15 de Abril de 2020
Estimados padres y / o tutores,
Espero que su familia esté sana y tenga un desempeño tan bueno como se puede esperar
durante este momento difícil. Como saben, se pidió a las escuelas de Indiana que cambiaran a un tipo
diferente de aprendizaje para ayudar a contener la propagación del virus COVID-19. Extrañamos a
nuestros estudiantes y ver a nuestras familias. Por favor, sepa que está en nuestros pensamientos y
oraciones todos los días.
Somos afortunados de asociarnos con St. Mary 'Child Center para nuestro programa PreK. ¡Son
verdaderamente expertos en aprendizaje temprano! Implementan una filosofía similar a la de Reggio al
diseñar su plan de estudios. Como sabe, esto no implica el uso de hojas de trabajo o materiales que
podemos enviar a casa en paquetes. El personal de PreK ha creado lecciones virtuales a las que se puede
acceder en la página de inicio de su sitio web: https://www.smccindy.org/. Esperamos que pueda
participar en estas actividades con su (s) hijo (s). Los maestros también se han comunicado con los
padres para revisar y ofrecerles apoyo.
Bajo la dirección de la Arquidiócesis de Indianápolis, se tomó la decisión de renunciar a los pagos
para los estudiantes de PreK durante los meses de Abril y Mayo. Esta exención de matrícula se aplica
solo a los estudiantes inscritos en nuestro Programa PreK y los ajustes se están realizando dentro de
nuestro sistema SMART Tuition. Consulte la página de noticias en nuestro sitio web
(http://www.stanthonyindy.org/news) para obtener la información y los recursos más recientes que su
familia puede encontrar útiles durante este tiempo. También proporcionamos desayuno y almuerzo
"Grab and Go" gratis a cualquier niño menor de dieciocho años los Lunes y Miércoles. El desayuno se
sirve de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y el almuerzo de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Se envían dos comidas los lunes y
tres los miércoles para que los niños reciban comidas durante cinco días. El horario actual de atención es
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en estos días.
Comuníquese si podemos ayudarlo de alguna manera. Estoy eternamente agradecido por el apoyo que
han mostrado a nuestros maestros y personal. Estamos verdaderamente "en esto juntos".

Sinceramente,
Sra. Cynthia L. Greer
Directora

