24 de Marzo de 2020
Estimado Padres / Tutor,
Sepa que los pensamientos y oraciones del personal de la Escuela Católica St. Anthony están
con usted y su familia durante este momento difícil. Durante esta temporada de Cuaresma,
permita que nuestros enfoques de oración, limosna y ayuno nos acerquen a Dios. Te animo a
que visites www.archindy.org y veas la misa diaria con tu familia. El personal ha estado
trabajando incansablemente para responder a esta situación única y apoyar a sus hijos de
muchas maneras diferentes. Sabemos que no podremos brindar instrucción de la manera
tradicional antes del viernes 1 de mayo debido a la dirección del Gobernador Holcomb y la
Comisionada de Salud del Estado, Kristina Box. Si bien extrañamos ver a nuestros estudiantes y
familias, queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para mantener a
nuestras familias seguras. Hemos publicado recursos útiles para ayudar a su familia en el sitio
web de la escuela: www.stanthonyindy.org
Del 30 de marzo al 3 de abril son las vacaciones de primavera. Los estudiantes no necesitan
completar el trabajo escolar durante este tiempo, ¡pero siempre alentamos a nuestros
estudiantes a leer! El segundo paquete está listo para ser recogido en la oficina entre las 7:30
a.m. y las 5:30 p.m. el lunes 6 de abril y el miércoles 8 de abril. Este trabajo está destinado para
el período del 6 al 17 de abril. Estaremos abiertos los lunes y miércoles para aquellos que
deseen recoger el desayuno entre las 7:30 a.m. y las 9:30 a.m. y el almuerzo entre las 11:30
a.m. y la 1:30 p.m. Estas comidas son gratuitas para estudiantes menores de dieciocho años y $
2 por comida para adultos. Los paquetes también se pueden recoger durante estos tiempos.
Los maestros se comunican con los padres por correo electrónico y / o Class DoJo o usan
Google Classroom para apoyar a sus estudiantes. Estamos trabajando para conectarnos y
aumentar el aprendizaje durante el tiempo fuera de la escuela de diferentes maneras y
apreciamos su paciencia mientras trabajamos a través de esos apoyos.
Gracias por todo el apoyo que ya le han mostrado a los maestros de clase y al resto del
personal. Sepa que continuarán haciendo lo que puedan para que este período de tiempo sea
significativo para los estudiantes.
Sinceramente,
Ms. Cynthia L. Greer
Principal

