Mensaje 3.19.2020: Información sobre Chromebooks y oficinas
Estimados estudiantes y padres del Distrito Escolar de Brawley Union High School,
Sabemos que hay muchas preguntas sobre lo que su estudiante es responsable de hacer durante
este tiempo. Nuestros maestros se han contactado o ya se han contactado con los estudiantes para
asegurarse de que los estudiantes tengan acceso al trabajo para continuar su progreso académico.
Los estudiantes y los padres pueden comunicarse con sus maestros por correo electrónico y los
consejeros también están disponibles por correo electrónico. Continuaremos comunicándonos con
los padres y estudiantes con respecto a la escuela y las actualizaciones.
Si su hijo no tiene un Chromebook y necesita un aparato para acceder al trabajo escolar, consulte el
siguiente horario para saber cuándo puede venir a la escuela para retirar un Chromebook. Esto
también es para libros de texto. La mayoría de los libros de texto están disponibles por Internet o ya
están prestados a los estudiantes, sin embargo, si su hijo necesita un libro de texto, envíe la solicitud
por correo electrónico a portal.support@brawleyhigh.org para que podamos tener el libro listo en la
biblioteca antes de venir a la escuela.
Horario de Biblioteca:
Viernes, 20 de marzo: 8:30a.m. - 11:30a.m.
Lunes, 23 de marzo: 8:30a.m. - 11:30a.m.
Martes, 24 de marzo: 8:30a.m. - 11:30a.m.
BUHS: Biblioteca de BUHS - Por favor utilice la puerta principal en la Avenida Imperial
DVHS y Renaissance: Oficina principal de DVHS
Nuestras oficinas están abiertas pero con poco personal de 8:00a.m. a 12:00p.m. Nuestras puertas
delanteras estarán abiertas a los visitantes hasta las 11:45a.m. Si es posible, envíe un correo
electrónico o llame con preguntas antes para ver si podemos ayudarlo de forma remota.
Estamos en las etapas finales de la reparación de nuestros portales de padres y estudiantes y lo
actualizaremos cuando estén listos para acceder.
Esperamos que todo esté bien en su hogar. Asegúrese de que su estudiante participe activamente en
su trabajo escolar para mantenerlo progresando en los estándares académicos. Estamos trabajando
diligentemente para mantenernos preparados en esta nueva fase de aprendizaje. Trabajando juntos,
podemos y lograremos grandes cosas. No dude en llamar y/o enviar un mensaje por correo
electrónico al personal con preguntas.
Recuerde que los servicios de comida están disponibles para todos los estudiantes en nuestro
distrito. Los niños de 0 a 18 años pueden recoger un desayuno y almuerzo de lunes a viernes en las
escuelas de Oakley, Phil Swing o Hidalgo de 10:30a.m. a 12:30p.m. en Brawley y también en la
Escuela Westmorland en Westmorland de 9:30a.m. a 1:00p.m.
¡Gracias!
Director de personal en inglés
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