13 de marzo de 2020

Estimadas familias de Excel,
Estamos muy agradecidos de estar en comunidad con usted y estamos muy orgullosos de cómo sus hijos
se están manejando en un momento muy desafiante. También estamos tratando de garantizar que
podamos continuar brindando apoyo durante el cierre extendido frente a nosotros.
En ese espíritu, estamos compartiendo información sobre dos áreas clave de apoyo:
Apoyo Académico para Estudiantes
Todos los estudiantes han recibido tareas para completar durante el cierre de la escuela. Para los
estudiantes de la escuela secundaria, las tareas se proporcionan a través de Google Classroom. Los
estudiantes de la escuela intermedia recibieron paquetes de tareas en papel el viernes 13 de marzo. Si
su hijo no estuvo presente en la escuela ese día, su paquete le llegara por correo.
Los maestros estarán disponibles para preguntas de estudiantes y familiares de 12 a 2 PM diariamente,
de lunes a viernes. Su hijo(a) puede llamar o enviar un correo electrónico a su maestro para pedir ayuda.
Todos los asesores se comunicarán con las familias o estudiantes al menos una vez por semana para
verificar cómo están. No dude en ponerse en contacto con el asesor de su hijo si tiene alguna pregunta.
Entrega de comida:
Durante el cierre de nuestra escuela, Excel Academy Charter School continuará sirviendo desayuno y
almuerzo a nuestros estudiantes. Tendremos dos centros centrales donde distribuiremos los alimentos:
Si vive en Boston o en los vecindarios circundantes, recoja sus comidas en esta ubicación:
●

Hub 1: Excel Academy High School | 401 Bremen Street, East Boston, MA 02128

Si vive en Chelsea o en los vecindarios circundantes (Revere, Everett, Lynn), recoja sus comidas en esta
ubicación:
●

Hub 2: Excel Academy Chelsea | 180 2nd Street, Chelsea, MA 02150

Tendremos tres ventanas de recogida de 30 minutos cuando pueda recoger el desayuno y el almuerzo
de su hijo(a). Su hijo(a) debe estar presente cuando recoja la comida para recibir su desayuno y
almuerzo. Las ventanas de recogida se basarán en la primera letra de su apellido. Por favor vea los
horarios abajo:
•
•
•

Apellidos que empiezan con la letra A - I recojan de 11:30 a.m. a 12:00 p.m.
Apellido que empiezan con la letra J - Q recojan de 12:00 p.m. a 12:30 p.m.
Apellido que empiezan con la letra R - Z recojan de 12:30 p.m. a 1:00 p.m.

Si no puede recoger la comida de su hijo, envíe un mensaje de texto con la palabra "EXCEL" al 617-4669384 y los contactaremos para su logística de entrega. Esté atento a nuestra llamada telefónica para
programar la entrega de su comida.
Si tienen preguntas, comuníquese con Rita Andrade o Estevan Puerta al 617-970-5355 (ambos hablan
inglés y español).
Acceso a Internet:
Además, compartimos este recurso de Internet a continuación para familias:
A partir del lunes 16 de marzo de 2020, Comcast ofrece 60 días de Internet Essentials gratis a nuevos
clientes de bajos ingresos y está aumentando la velocidad de Internet Essentials para todos los clientes
en respuesta a las medidas de emergencia recientes y anticipadas asociadas con el Coronavirus (COVID19). Para obtener más detalles, visite: https://corporate.comcast.com/press/releases/internetessentials-low-income-broadband-coronavirus-pandemic
Continuaremos brindando actualizaciones en los próximos días a medida que aprendamos más sobre la
mejor manera de brindar soporte durante un momento muy desafiante. Por ahora, manténgase seguro
y saludable.
Gracias como siempre,

Owen Stearns
CEO
Excel Academy Charter Schools

