Estimadas Familias de Intrepid,
Durante este tiempo sin precedentes, la salud y bienestar de nuestra comunidad escolar
es nuestra prioridad más alta.
Después de consideración significativa, nosotros hemos decidido cerrar nuestras
escuelas hasta por lo menos el viernes, 3 de abril, bajo la dirección de MNPS, Metro
Nashville, y el estado de Tennessee. Esta no es una decision facil para tomar y no es una
que tomamos ligeramente. Reconocemos que un cierre escolar extendido tendrá un
impacto significativo para nuestros estudiantes, familias, y empleos; sin embargo,
creemos que esto es acción necesaria para limitar la propagación del coronavirus novel
(COVID-19).
Nos importan mucho la salud y seguridad física y mental durante este tiempo-- aunque
ha sido unas semanas retadores para Nashville (y nuestro mundo), tenemos la
confianza que tenemos una comunidad fantástica que superará este reto único.
Mientras que nuestras edificios están cerradas, y las actividades están canceladas,
somos comprometidos en apoyar el aprendizaje estudiantil continuado. Les aseguramos
que cada estudiante tendrá acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad alta.
El miércoles, 18 de marzo les proveeremos el trabajo académico para completar durante
el tiempo fuera de la escuela. El trabajo tendrá una lista de recursos de aprendizaje
gratis en linea y informacion detallado en como acceder a los recursos. Es importante
que nuestros estudiantes aprendan y pasen tiempo en estos programas, paquetes
académicos, y leyendas. Cada miércoles actualizaremos nuestro sitio web con este
información.
También reconocemos que el cierre escolar tiene implicaciones que son más que el
perdido de horas de aprender. El miércoles les enviaremos una lista de recursos
comunitarios para cualquier familias que necesite ayuda con comida, cuidado de los
ninos, y necesidades de salud. Si necesita apoyo adicional, por favor comuniquese con
nosotros.
Les agradecemos su apoyo y paciencia mientras trabajamos para mantener la seguridad
de nuestra comunidad escolar.
Sinceramente,
Abigail Rockey
Director Ejecutivo

