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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de New Bedford:
Durante este estresante momento, es importante que la vida permanezca lo más normal posible para nuestros
hijos y apoyar a quienes nos rodean. Mientras esté en casa, a continuación algunas maneras en que podemos
apoyar a nuestros estudiantes:
•

Programa de Alimentos “Grab and Go”: Estará disponible para estudiantes de PK-12º de lunes a viernes de
11:30 a.m. a 1:00 p.m. Los estudiantes de 18 años o menores pueden tomar un (1) almuerzo y un (1) desayuno
para el día siguiente desde las siguientes escuelas:
Escuelas Primarias: Gomes, Campbell, Carney Academy, Hayden-McFadden y Lincoln
Escuelas Intermedias: Keith y Roosevelt

•

Medicamentos: Los padres pueden recoger los medicamentos de sus hijos en la escuela. La oficina de
enfermería de cada escuela estará disponible el jueves 19 de marzo de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., el lunes 23 de
marzo de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. por citas individuales.

•

Registraciones: Visite nuestro sitio web para obtener más información, ya que estamos cambiando el
proceso de registración para hacerse en línea:
http://www.newbedfordschools.org/depts_programs/family_welcome_center

•

Oportunidades de Aprendizaje: Compartiremos con usted a través de varias plataformas de redes sociales,
incluyendo la página de internet de NBPS, Facebook, Twitter e Instagram. Los paquetes de tareas de los
estudiantes estarán disponibles en línea. HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER LA TAREA ESTUDIANTIL EN EL
HOGAR .Tenemos copias disponibles en su escuela y en todos los sitios del Programa de Alimentos "Grab and
Go". Las escuelas también notificarán a las familias sobre los horarios adicionales de recogida.
Si necesita ayuda, las direcciones de correo electrónico de los maestros están en la página de internet. Haga
clic aquí para ver las Direcciones de Correo Electrónico de los Maestros.

•

Parques Infantiles: A partir de hoy, 18 de marzo de 2020, todos los parques infantiles de la ciudad, incluyendo
los parques ubicados en las escuelas, estarán cerrados.

En conjunto con las oficinas de la ciudad, nuestras oficinas estarán cerradas al público en general, pero contamos
con personal para apoyarle por correo electrónico o llamadas telefónicas. Practique el distanciamiento social
como se recomienda. Hemos creado un video informativo en nuestra página de internet y plataformas de redes
sociales. También, continuaremos actualizando la información en estaciones de radio locales, medios de
comunicación, redes sociales y nuestra página de internet.
Estoy muy agradecido y entusiasmado por los cientos de correos electrónicos y llamadas telefónicas que
estamos recibiendo para ofrecer voluntarios y facilitar recursos. Como siempre, gracias por su apoyo mientras
pasamos por este momento tan desafiante.
The New Bedford Public Schools do not discriminate on the basis of age, gender, race, color, religion, ethnicity, national origin, disability, sexual orientation, ancestry,
homelessness, gender identity, gender expression or immigration status.

Sinceramente,
Thomas Anderson
Superintendente
“Todo trabajo que enaltece a la humanidad tiene dignidad e importancia y debe llevarse a cabo con meticulosa excelencia.”
– Martin Luther King, Jr.
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