SPEED S.E.J.A. #802
1125 Division Street
Chicago Heights, Illinois 60411-2491

Telephone: 708-481-6100
TDD: 708-481-6100
Fax: 708-481-5713

27 de Marzo, 2020
Estimados padres y tutores de SPEED,
Espero que todos estén bien y se mantengan seguros y saludables durante nuestra pandemia nacional de
COVID 19. Hablo de parte de todo nuestro equipo SPEED, que incluye a los maestros y trabajadores, el
servicio de alimentos, la tecnología, los secretarios y los administradores, "¡realmente extrañamos a
nuestros estudiantes!"
Espero que muchos de ustedes hayan estado en contacto con el maestro de su hijo y el proveedor de
servicios relacionados a través de los números de teléfono de Google que se les proporcionaron en los
paquetes de instrucción enviados a cada estudiante y / o se comunicaron con el maestro a través de su
correo electrónico. Además, espero que su hijo haya participado en algunas de las actividades dado por
nuestros maestros. Nuestro equipo se comunicará con usted la próxima semana para darle información
sobre recursos y actividades adicionales para su hijo. Continúe visitando nuestro sitio web para obtener
las últimas actualizaciones.
Actualización del servicio de alimentos:
En las últimas dos semanas, SPEED ha dado desayuno y almuerzo para nuestras familias a través de rutas
regulares de autobús, así como a través de visitas a la escuelas. Planeamos continuar este servicio pero
con un nuevo horario de entrega. A partir de la próxima semana, SPEED proporcionará servicio de
comida dos veces por semana a nuestras familias. Por favor vea el siguiente horario:
SERVICIO DE COMIDA DE SPEED
LUNES:
9:00-11:00 a.m
Rutas de autobus y Usted puede llegar a la escuela
(Familias recibiran 2 Dias de alimento)
Miercoles:

9:00-11:00 a.m.
Rutas de autobus y usted puede llegar a la escuela
(Familias recibiran 3 Dias de alimento)

Gracias por su continua asociación y colaboración con nosotros para seguir que brindemos oportunidades
de aprendizaje continuo para su hijo.
Sinceramente,

Tina Halliman
Dr. Tina Halliman
Superintendent
SPEED S.E.J.A. District 802
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