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24 de marzo del 2020

Hola familias del Distrito Escolar de Pontiac,
La Gobernadora Whitmer ha dado una orden ejecutiva " de permanecer en casa" requiriendo que todos los ciudadanos
permanezcan e casa excepto aquellos que dan servicios de urgencias por la siguientes 3 semanas. Les pedimos que
todos los ciudadanos der Pontiac tomen muy en serio esta orden. La seguridad de nuestra comunidad es prioridad.
Como distrito escolar, seguiremos trabajando en proveer servicios esenciales a nuestros estudiantes y familia. Abajo
encontrarán información actualizada:
Distribución de comida
La distribución de comida continuara, sin embargo, efetivo inmediatamente, cambiaremos la forma de repartición para
proteger a nuestras familias, personal y voluntarios.
A partir de manana miercoles 25 de marzo, no estaremos repartiendo comida tres veces por semanas por las rutas del
transporte, Estaremos entregando desayunos y almuerzos para toda la semana todos los miércoles en el
estacionamiento de las siguientes escuelas.
Alcott
Herrington
ITA
Kennedy/Owen
PEACE Academy
Pontiac High School
Rogers
Whitman
Las entregas se harán en los autos. Las familias con acceso a auto podrán permanecer en su auto y la comida se le
entregaran el auto. Las familias podrán ir a la escuela que sea más conveniente para ellos. Donde vean el autobús
escolar en el estacionamiento podrán pararse.
Por favor tomen nota que no habrá repartición de comida el 31 de marzo para poder abastecer provisiones para esta
iniciativa.
Paquetes académicos de aprovechamiento,
Aquellas familias que deseen tener paquetes de materiales con oportunidades académicas, los tendremos disponibles
durante la entrega de comida de las 10:00 a.m. a las 11:30 a,m. Todas las escuelas tendrán paquetes para estudiantes
de primaria. La Pontiac High School tendra paquetes para Middle School y High school y el ITA/ILA tendrá para todos los
niveles.

Los chromebooks han sido distribuidos para estudiantes de los grados 11 y 12. Por favor tome nota que este momento
no tenemos más chromebooks disponibles.
Los maestros también están dando oportunidades académicas a los estudiantes.
Codigos para entrar a Google classroom
Los códigos de los maestros de Pontiac High School and Pontiac Middle School los encontrara www.pontiacschools.org
Exámenes Estatales
El Gobierno Federal ha aprobado que todos los distritos puedan ser exentos de tomar los exámenes estatales. El Estado
de Michigan ya solicitar la exención. Esto quiere decir que este año escolar no será obligatorio tomar los exámenes
Estatales.

