
 

 

Martes 25 de marzo de 2020 

Goddard Public Schools Families, 

Como se indicó el viernes pasado, nuestro personal se dedicará esta semana a finalizar las 
oportunidades de aprendizaje continuo para todos los estudiantes. Si bien esta situación presenta 
muchos desafíos, también ha brindado muchas oportunidades excelentes para que nuestro personal 
desarrolle formas innovadoras de apoyar el aprendizaje a distancia. 

El día de hoy, debería haber recibido un correo electrónico de la escuela de su hijo que indica el 
proceso para recoger las pertenencias personales y los medicamentos de los estudiantes en los 
próximos días. Sabemos que estos artículos en la escuela son esenciales no solo desde el punto de vista 
de la salud para muchos de nuestros estudiantes, sino que serán necesarios a medida que 
comencemos las actividades de instrucción la próxima semana. A medida que avanzamos en este 
proceso, tenga en cuenta los requisitos de distanciamiento social que estamos siguiendo, como no 
tener más de 10 personas en una habitación y cada persona estará separada por 6 ''. 

El miércoles 25 de marzo, recibirá otra encuesta (muy corta) diseñada para ayudarnos a determinar las 
necesidades tecnológicas de nuestros estudiantes. Esperamos que TODAS las familias se tomen un 
momento para completar la encuesta, ya que los resultados ayudarán al distrito a garantizar que 
cubramos las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Además, comenzamos nuestro 
primer día de proporcionar comidas y cientos de estudiantes aprovecharon esta oportunidad. 
Esperamos que muchos más participen en este programa GRATUITO en las próximas semanas. 

Información y detalles de recogida de comidas: 

El personal de los Servicios de Nutrición de USD 265 comenzará a proporcionar almuerzos y desayunos 
envasados a todos los niños entre las edades de 1 y 18 años, de lunes a viernes, de 11:30 a.m. a 1:00 
p.m. en tres ubicaciones, incluido el lado norte de la escuela secundaria Eisenhower, el lado norte de la 
escuela primaria Oak Street y en la calle frente a Brentwood Apartments (600 S. Main St., Goddard, 
KS). No hay requisitos de elegibilidad para calificar para este servicio, sin embargo, los niños deben 
estar presentes para recibir sus comidas. Los niños pueden caminar o las familias pueden conducir y 
recoger un paquete de comida que contiene almuerzo y desayuno para el día siguiente. Las pautas 
federales requieren que su (s) hijo (s) deben estar físicamente presentes en el sitio de distribución para 
recoger sus comidas. 

Como alternativa para las familias que tal vez no puedan conducir a los 3 sitios de distribución, 
también tenemos algunas rutas limitadas de autobuses móviles de distribución de alimentos que 
dejarán el desayuno y el almuerzo empaquetados en un número limitado de vecindarios. Consulte los 



 

 

mapas en este PDF para obtener una lista completa de las paradas móviles de distribución de 
alimentos o consulte las cuentas de redes sociales de la escuela de su hijo para obtener más 
información. 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
• Cúbrase la nariz y la boca cuando tosa o estornude (tosa / estornude en la manga o un 

pañuelo). 
• Mantenga a los niños enfermos en casa. 
• Evite el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfriado o gripe. 

Si desea información adicional sobre el coronavirus, visite los siguientes enlaces: 

• Centro Nacional para el Control de Enfermedades (CDC) 
• Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) 
• Departamento de Salud del Condado de Sedgwick (SCHD) 

Nuevamente, el Distrito comprende el impacto que tendrá el cierre de una escuela en el bienestar 
social y emocional de nuestros estudiantes, personal y familias. Puede esperar la próxima actualización 
de todo el distrito de Goddard USD 265 el viernes 27 de marzo de 2020. Gracias por su continuo apoyo. 

Dane Baxa 
Director de relaciones comunitarias 
Escuelas públicas de Goddard, USD 265 

 

 

 

  



 

 

A continuación se muestran las rutas de distribución móvil a partir del martes 24 de marzo de 2020. 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


