Estimadas Familias de las Escuelas del Condado de Buncombe:
Gracias por su paciencia mientras refinamos nuestros planes y nos preparamos para este cierre de la escuela de
dos semanas.
En primer lugar, los padres y guardianes pueden recoger los artículos necesarios de nuestras escuelas a partir del
lunes 16 de marzo. Por favor, venga el lunes entre las 12pm y las 6pm. Y el martes, en horario escolar normal.
Llame a la escuela si necesita una hora alterna para recoger los artículos de la escuela de su hijo, incluidos
computadores, tabletas, cargadores o kits de aprendizaje (los kits de aprendizaje son solo para los grados K-3).
Enviaremos un anuncio separado más tarde cuando lancemos oficialmente los Días Virtuales. Hasta
entonces, los padres son libres de trabajar con sus hijos en cualquier actividad de enriquecimiento de su
elección.
*Tenga en cuenta que BC Early y Middle College están en su propio calendario. Estos estudiantes recibirán
instrucciones separadas.
En cuanto a nuestros servicios de desayuno y almuerzo, Si sus hijos (de 2 a 18 años) quisieran participar en
nuestro servicio de comidas que comienza el lunes 16 de marzo, los horarios son los siguientes:
El desayuno es de 7:30am-8:30am & Almuerzo es de 11:30 am-1:30 pm y las escuelas donde se servirán estos
alimentos son las siguientes:
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Oakley Elementary,
Johnston Elementary,
Emma Elementary,
West Buncombe Elementary,
Woodfin Elementary,
Hominy Valley Elementary,
Pisgah Elementary,
Owen High School,
Black Mountain Primary,
Weaverville Elementary,
North Windy Ridge Intermediate,
y, Estes Elementary.

Gracias a nuestros socios de la comunidad, también le proporcionaremos cajas de alimentos adicionales para los
adultos y ancianos que viven en su hogar. Por último, con respecto al cuidado de niños, vamos a transmitir
información sobre las oportunidades de cuidado infantil en todo nuestro distrito a medida que se haya finalizado.
Para terminar, nuestra orientación general por parte de los funcionarios de salud a nuestros estudiantes es evitar
congregarse en grandes grupos, quedarse en casa a menos que sea necesario salir y mantener las mismas
normas de higiene saludables enfatizadas por nuestro personal y enfermeras escolares: lavarse las manos con
frecuencia, cúbrase la tos con la manga, quédese en casa si se siente mal o tiene fiebre, y evite tocarse la cara,
especialmente con las manos sin lavar.

