
NOTICIAS JEFCOED                                            

Conecta con nosotros                                                                                               

   

30 de April de 2020 

        

  

 Has completado el Censo 

2020? 

     Haga clic aquí para ser contado ¡ 

¡Un conteo preciso garantiza fondos 

federales para programas como almuerzo 

gratuito y reducido, tecnología en el aula y 

más! 

 Información de acceso a 

internet  

 

 La educación a distancia 

 

 

ANUNCIOS  
IMPORTANTES 

   

                                            

 Estimada familia de JEFCOED, 

Espero que hayan tenido la oportunidad de unirse a nosotros el domingo para nuestro ayuntamiento virtual. 
Mi sincero agradecimiento a WBRC Fox 6 por su disposición a alojarlo en su página de Facebook. Fue una 
gran experiencia, y les agradezco sinceramente a todos los que hicieron preguntas. Espero haber podido 
proporcionar algo de claridad. 

Desafortunadamente, no tenemos todas las respuestas en este momento, y sé que ese hecho puede 
generar frustración. Sin embargo, sepa que sus líderes de JEFCOED están comprometidos a tomar 
decisiones y compartirlas con usted de manera oportuna. Yo también quiero saber cómo será el próximo 
año escolar. ¿Las cosas volverán a la normalidad? Eso esperamos, pero no estamos seguros. Mi personal y 
yo estamos tratando de anticipar todas las contingencias y planificar en consecuencia. Estaremos listos! 

Una de las decisiones más grandes, más importantes y más tempranas que tendremos que tomar se refiere 
a las graduaciones. Como muchos de ustedes escucharon el martes, Alabama pronto cambiará a una orden 
"más segura en el hogar". Está previsto que expire Viernes 15 demayo a las 5:00 pm. Después de eso, no 
sabemos qué se nos permitirá hacer. Sin embargo, parece poco probable que se permitan grandes 
reuniones en el futuro cercano. 

Quiero enfatizar un par de cosas. Independientemente de lo que hagamos en términos de ceremonias, las 
personas mayores obtendrán sus diplomas a tiempo. Las personas mayores también tendrán voz en cómo 
son honrados. Los directores han seleccionado un grupo de personas mayores para representar a su 
escuela, y esta semana he estado celebrando reuniones virtuales con cada grupo. Todas las posibilidades 
se están considerando desde una graduación virtual, hasta una opción de conducir, hasta ceremonias más 
pequeñas. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que los estudiantes reciban el reconocimiento 
adecuado que se merecen. 

Finalmente, permítanme ofrecer una palabra de aliento a todo nuestro distrito. ¡Ustedes están muy bien! La 
semana pasada hablé sobre el trabajo en equipo, y eso es exactamente lo que estoy viendo. Hemos tenido 
semanas de espíritu virtual e incluso maestros haciendo videos para llegar a los niños. Voy a compartir 
algunos enlaces en la sección "Grandes cosas están sucediendo". Padres, gracias por todo lo que están 
haciendo. La educación en el hogar no es fácil. Sin embargo, sus esfuerzos para mantener a sus hijos 
comprometidos rendirán grandes frutos cuando se reanuden las clases. 

Por favor mantente a salvo. Por favor mantente saludable. Somos #JEFCOEDSTRONG 

Sinceramente,  

Dr. G 

 

 

¿Te lo perdiste? Puedes ver la 

repetición en la página de 

Facebook de JEFCOED  

 

 

AYUNTAMIENTO CON EL 
DR. G 

¡Se ha añadido el octavo sitio de 

alimentación! 

 Recogida ahora también disponible en  

Adamsville Senior Center  

Haga clic aquí para obtener una lista de sitios 

y horarios 

¡Están pasando grandes cosas!   

Mensaje de los maestros de gardendale kindergarten a los estudiantes  

Gardendale Mensaje de maestros de tercer grado a los estudiantes  

Erwin Mensaje de maestros intermedios a los estudiantes 

 

https://www.jefcoed.com/Page/4159
https://www.facebook.com/JEFCOED/
https://twitter.com/JEFCOED
https://my2020census.gov/
https://www.jefcoed.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6807&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=13288&PageID=4159
https://www.jefcoed.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6807&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=13288&PageID=4159
https://www.jefcoed.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1321&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=13218&PageID=1
https://www.facebook.com/JEFCOED/
https://www.jefcoed.com/cms/lib/AL50000183/Centricity/Domain/4/JEFCOED%20Meal%20Distribution%20Flyer%20042120%20Updated.pdf
https://www.jefcoed.com/cms/lib/AL50000183/Centricity/Domain/4/JEFCOED%20Meal%20Distribution%20Flyer%20042120%20Updated.pdf
https://twitter.com/jmcgoldrick714/status/1253109379647393794
https://twitter.com/gardendaleel/status/1253030353763274753
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