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15 de marzo 2020 

Saludos a mis Familias de Goodwin, 

 

Esta es la Directora Jones, con información relacionada con el reciente mensaje 

compartido por el Gobernador McMaster.  Su mensaje manda que todas las escuelas 

de Carolina del Sur permanecieran cerradas desde ahora hasta el 31 de marzo. Es 

nuestra prioridad proporcionar apoyo educativo y socio-emocional a nuestros 

estudiantes y familias durante este tiempo. 

 

A continuación, encontrarán información importante respeto a los servicios que 

brindaremos durante el cierre extendida de Goodwin: 

 

1. Trabajo estudiantil: Vengan a Goodwin el martes, 17 de marzo, entre las 7:00 

a.m. y las 3:00 p.m para recoger un paquete de tarea para su hijo/a.  Durante este 

día, su hijo/a puede ir a su aula para obtener los útiles y materias necesarios.  El 

paquete de tarea incluirá instrucciones sobre cómo comunicarse con el maestro de 

su estudiante. 

2. Comidas: Las comidas se servirán en las escuelas designadas durante todo el 

tiempo que las escuelas están cerrados a partir del lunes, 16 de marzo. Goodwin es 

una de las escuelas que ofrecerá "comidas para llevar". Otras ubicaciones de las 

escuelas se publicarán en nuestro sitio web y en el sitio web de CCSD. Cualquier 

estudiante hasta los 18 años puede recibir comidas de los sitios designados. 

3. Comunicación: la escuela se comunicará con las familias 1-2 veces por semana 

durante nuestro tiempo fuera de la escuela, a través de correos electrónicos y / o 

llamadas telefónicas. Si tiene preguntas sobre clases o cursos académicos, pueden 

llamar al maestro de su hijo durante el horario de oficina (7:00 -3:00). 

 

Sabemos que esta situación está surgiendo y cambiando muy rápidamente. 

Agradecemos su apoyo, comprensión y flexibilidad durante este tiempo inusual. Si 

tiene más preguntas, comuníquese conmigo por correo electrónico a 

natashal_jones@charleston.k12.sc.us. Gracias por permitirnos educar a su 

hijo/hija, y esperamos que nuestros estudiantes regresen en unas pocas semanas. 

 

Para todos nuestros miembros familiares y estudiantes: ¡manténganse seguro y 

tengan un excelente día! 

 

Sinceramente, 

 

Natasha Jones, Directora  
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