
19 de marzo 2020 
 
¡Hola de la escuela publica de Dorchester! El personal ha estado trabajando muy 
duro para reunir material para los estudiantes. Como recordaran de mi último 
mensaje, comenzaremos a implementar el aprendizaje en el hogar el próximo 
lunes 23 de marzo. Los grados PK-5 tendrán paquetes, que pueden recogerse a 
partir del viernes 20 de marzo o el lunes 23 de marzo, a partir de las 8:30 de la 
mañana a 3:30 de la tarde. Utilice la puerta de entrada manteniendo la distancia 
social y menos de 10 personas a la vez entrando al edificio. Una persona de cada 
familia puede ingresar al edificio para recoger los paquetes. Le pedimos paciencia 
mientras trabajamos juntos en este proceso. Si no puede recoger el paquete de su 
hijo(a), comuníquese con la escuela al 402-946-2781. 
 
Las tareas de 6 a 8 grado se fueron a casa con los estudiantes a principios de esta 
semana. Se dieron las expectativas de 9 al 12 grado y estarán haciendo sus clases 
en línea. Envié un correo electrónico a los maestros de clase si tiene alguna 
pregunta. Las direcciones de correo electrónico del personal se encuentran en el 
sitio web de nuestra escuela.  
 
Actualmente, estamos cerrados hasta el martes 31 de marzo. Sin embargo, creo 
que es muy importante que todos nos preparemos para la posibilidad de que la 
escuela se cancele por el resto del ano escolar y que debemos continuar este 
aprendizaje en el hogar. Dicho esto, seguiremos el calendario escolar original del 
cuarto trimestre, 19-12 calendario escolar. Por favor visite nuestro sitio web en la 
pagina dorchesterschool.org para obtener mas detalles y una copia del 
calendario.  
 
Por último, planifique una comunicación semanal a través de esta Llamada a 
Actualizaciones. En cualquier momento, no dude en llamar a la escuela al 402-
946-2781 si tiene preguntas, problemas o inquietudes. La oficina estará abierta de 
8:30 de la mañana asta las 3:30 de la tarde, lunes a viernes.  
 
¡Durante este tiempo, todos debemos permanecer LONGHORN fuertes! 
¡Manténgase seguros y cuiden primero a sus familias! 
 
Daryl Schrunk 
Superintendente 


