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Estimados padres y las familias,  

  

El gobernador anunció Pritzker su orden ejecutiva para cerrar todas las escuelas en el 

estado de Illinois del 17 de marzo al 30 de marzo. Apoyamos plenamente la protección 

de la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias. Tenemos planes 

para servir a nuestros estudiantes y sus familias durante este cierre. 

  

Oportunidades para aprender 

Estamos comprometidos a encontrar maneras significativas para servir a cada estudiante 

durante este cierre. 

  

Hemos estado trabajando en conjunto con nuestro personal para mantener la 

continuidad de la instrucción.  

Actualmente tenemos la capacidad de utilizar múltiples entornos de aprendizaje en 

línea, como Google, hacia el cielo, etc. Si el maestro de su hijo no usa e-learning, los 

paquetes de trabajo serán enviados a casa. Esos paquetes también estarán disponibles 

en la escuela de su hijo, de 7:30 - 11:00. Los paquetes serán colocados en nuestro sitio 

web a medida que estén disponibles. Por favor, seguirá de cerca todas las formas de 

comunicación que el maestro de su niño utiliza actualmente. 

  

También nos gustaría informarle de que hay una serie de recursos gratuitos en línea que 

las empresas han proporcionado a los estudiantes ayuda para el aprendizaje durante 

este tiempo. Por favor, visite nuestro sitio webwww.gcsd9.net de conseguir recursos 

adicionales a medida que estén disponibles. Si bien sabemos que este aprendizaje será 

diferente de lo que la experiencia de tiempo completo de los estudiantes en las aulas 

todos los días, estamos muy contentos de poder continuar con la participación de 

nuestros estudiantes en las oportunidades de aprendizaje significativas durante este 

momento difícil. 

  

Estamos desarrollando planes de apoyo a todos los estudiantes, incluyendo estudiantes 

que se gradúan. También estamos finalizando los planes para servir a nuestras 

necesidades especializadas de los estudiantes durante este tiempo. Vamos a compartir 

información más detallada sobre lo que las familias pueden esperar en estas áreas 

cuando esté disponible. 

  

Muchas gracias a todos nuestros educadores, personal, familias y nuestros estudiantes por 

su paciencia y flexibilidad a medida que trabajan juntos para servir a cada estudiante en 

nuestro distrito.  

http://www.gcsd9.net/
http://www.gcsd9.net/


 

JUNTA DE OFICINA DE EDUCACIÓN | 3200 MARYVILLE ROAD | Granite City, Illinois 62040 

NÚMERO DE TELÉFONO: 618.451.5800 |  Número de fax: 618.452.7180 | SITIO WEB: 

www.gcsd9.net  

Servicios para la familia 

Sabemos que este cierre prolongado tendrá un impacto en muchas de nuestras familias 

y tenemos planes en marcha para apoyar a otras necesidades de los estudiantes, 

mientras que nuestras escuelas están cerradas. El Distrito Escolar Granite City Comunidad 

# 9 está comprometido a hacer que los estudiantes que dependen de las comidas 

escolares seguirán teniendo la comida mientras que las escuelas están cerradas. 

  

recogida medicamentos  

Si su hijo toma medicamentos en la escuela, por favor haga arreglo con el director de la 

escuela para recogerlo en el horario de 7:30 AM - 11:00 AM, a partir del martes de marzo 

de decimoséptimo - Lunes, 30 de marzo. 

  

Distribucion de comida 

• El lunes, 16 de marzo de dos desayunos y dos almuerzos serán enviados a casa con 

cada estudiante. 

  

• A partir del jueves, 19 de marzo será proporcionado comidas desayuno / almuerzo 

de saco. Las comidas gratuitas estarán disponibles para todos los estudiantes en 

edad escolar de 0-18 años de edad. No se requiere prueba de ingresos. 

  

• Estas comidas proporcionarán tanto un desayuno y un paquete de almuerzo.  

  

 Paquetes de comidas se pueden recoger en cualquiera de estos lugares indicados 

entre 09 a.m.-11:00 (independientemente del lugar donde su hijo asiste): Granite 

City High School, Coolidge  

Jr. High, Escuela Intermedia Grigsby, Escuela Frohardt, Escuela de Maryville, Escuela 

Mitchell, Escuela Prather y Wilson School para los estudiantes que deseen recibir 

una comida mientras que la escuela está cerrada.  

  

• El pick-up se organizará en un drive-thru formato.  

  

• Se les pide a los padres que conducir hasta el lugar de recogida, baje su ventana, 

recoger la comida (s) y sale de la zona de aparcamiento. 

  

Los alimentos fríos (bocadillos, leche y queso, etc.) deben mantenerse en frío a 41 grados 

o por debajo de las 2 horas de recogida.  
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* Cualquier ajuste necesario a esta política de alimentos serán anunciados. *  

  Información adicional útil 

Mientras que las escuelas están cerradas para los estudiantes, las operaciones del distrito 

y de aprendizaje continuarán. Si las familias necesitan ayuda, pueden llegar a 

departamentos o escuelas por teléfono o correo electrónico. Los deportes de primavera, 

prácticas y todas las actividades son cancelados durante el cierre. 

  

La protección de su salud 

Le animamos a continuar siguiendo las directrices existentes para proteger su propia 

salud. Los Centros para el Control de Enfermedades recomienda: 

• Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos; utilizar desinfectante a 

base de alcohol si no hay agua disponible 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias  

• Evitar el contacto cercano (menos de 6 pies) con los que están enfermos  

• Quédese en casa si está enfermo 

• tos o estornudo con cubierta de tejido, tejido de tiro en la basura, lavar las manos  

• Limpiar y desinfectar el objeto y las superficies se tocan con frecuencia 

Departamento de Salud del Estado de Illinois tiene directrices adicionales para 

protegerse a sí mismo en este momento.  

  

Mantente conectado 

Vamos a continuar proporcionando actualizaciones regulares en nuestro Coronavirus 

(COVID-19) página web. Gracias por su paciencia, comprensión y apoyo, ya que todo el 

trabajo en conjunto a través de este momento difícil. 

  

Respetuosamente, 

  
Sr. James J. Greenwald, Ed.S.  

Superintendente de Escuelas 

  

  


