Robo-Llamada
Domingo, 27 de septiembre de 2020
Saludos Longhorns,
•

Unirse al equipo de pista JMS. Langlie sigue aceptando paquetes físicos completos en la
habitación 912, hasta las 4:15 p.m. del martes 29 de septiembre. Esta semana se tomará una
determinación si JMS tiene suficientes participantes para apoyar a un equipo de pista.

•

Antes de que un estudiante pueda ser un e-Learner, un acuerdo de e-Leaning debe ser firmado
y enviado a la oficina de recepción. Es importante seleccionar la mejor opción instructiva para
su hijo y familia y mantener la consistencia. Si planea cambiar el método de instrucción de su
hijo, es necesario hablar con un administrador de la escuela.

•

Los estudiantes no deben estar en el campus antes de las 9:00 a.m. y preferiblemente no antes
de las 9:20, ya que la supervisión no se proporciona antes de las 9:30. A medida que
continuamos siguiendo el plan de reapertura de BPS, guiado por los CDC para garantizar el
ambiente más seguro, los estudiantes deben usar una cara cubriendo al llegar al campus
escolar.

•

Es hora de completar y enviar la Encuesta Federal de Impacto anual. Todos los estudiantes de
ladrillo y mortero ya deberían haber recibido y devuelto su encuesta. Si un e-Learner no ha
recibido su encuesta, se puede recoger el martes 29 de septiembre de 4:45 a 6:00 p.m. en el
bucle del autobús. Todas las encuestas se pueden devolver a la oficina de recepción durante el
horario escolar o durante nuestra entrega designada, el miércoles 30 de septiembre de 5:00 a
6:00 p.m. en el ciclo del autobús.

•

Invierta en su comunidad votando "Sí" para el Surtax de Ventas del Condado de Brevard. ¡Con
su voto podemos continuar nuestro compromiso de servir a cada estudiante con excelencia!
Para obtener información específica sobre el plan de JMS para mejorar la seguridad, las
instalaciones y la tecnología educativa, visite el sitio web de la escuela JMS.

•

Dar forma al futuro completando el Censo 2020. Asegurar fondos para programas de almuerzo
escolar, educación especial, tecnología en el aula y mucho más. Responda hoy llamando al 1844-330-2020 o en línea al my2020census.gov.

Que tengas una gran velada

