
 
 

17 de marzo de 2020  
Avance por medio de video 

 
Buenas Tardes a todos, 
 
Quiero comenzar mi avance del dia de hoy dando las gracias a toda nuestra comunidad de Russellville. 
Muchas personas nos han contactado a mí y a nuestro equipo para ayudarnos de cualquier manera a servir a 
nuestro distrito en esta temporada desafiante para todos nosotros. 
Escuché una gran historia del Sr. Rogers del vecindario del Sr. Rogers ... 
 

● Nuestra reunión de la Junta comenzará esta noche a las 7:00 pm en el Auditorio Gardner. Debido a las 
recientes pautas del Presidente, la reunión estará cerrada al público, ya que superará las 10 
personas. Sin embargo, la reunión será transmitida en vivo por medio de Facebook. Busque en 
Russellville School District @russellvilleschools para ver nuestra reunión en Facebook. 

 
● Nuestras oficinas están abiertas durante el resto de la semana durante nuestro horario normal de 

oficina, llámenos al 479-968-1306 para comunicarse con nuestra Oficina Central o puede llamar a la 
escuela de su estudiante para buscar información sobre la entrega de comidas o preguntas sobre las 
instrucciones de AMI o cualquier otra pregunta que pueda tener 

 
● Actualización sobre el servicio de comidas para nuestros estudiantes 

○ Nuestro apoyo voluntario ha sido increíble! Gracias a nuestro personal y nuestra comunidad 
que tan amablemente se han ofrecido a servir a nuestros estudiantes. ¡GRACIAS! 

○ Hoy servimos 373 desayunos y 944 almuerzos. Estoy seguro de que ese número aumentará 
cada día a medida que nuestras familias aprendan más sobre esto.  

○ ¡Muy importante! Estamos ajustando los horarios para el resto de esta semana para la 
entrega de comidas en el autobús escolar 



○ A partir de mañana, miércoles 18, los autobuses saldrán de cada escuela primaria a las 9:30 
a.m. y entregarán el desayuno y el almuerzo.  

○ ¿Cuándo debo esperar ver mi autobús? Veamos lo que es un día escolar normal. Si 
normalmente le dejan en su casa a las 4:00, espere que su comida sea entregada alrededor 
de las 10:00 

○ Si normalmente le dejan en su casa a las 4:15, entonces espere que su comida sea entregada 
alrededor de las 10:15 

○ Pero padres y estudiantes, por favor, hagan todo lo posible para hacerse visibles para 
encontrarse con su autobús para que no se pierdan de vernos. 

○ Si pierde el autobús, siempre puede llamar a mi oficina al 968-1306 y haremos los arreglos 
para que alguien le entregue los alimentos.  

○ Estudiantes de secundaria, esto los incluye a ustedes, algunos han preguntado si esto es solo 
para los estudiantes más pequeños. 

○ Nuestro servicio de manejo será el mismo. El desayuno estará disponible en cada escuela 
primaria de 7:00-8:00 y el almuerzo estará disponible para que lo pueda recoger en su 
vehículo de 10:30-12: 30 

○ Debe tomar medidas de distanciamiento social. Mantenga una distancia de 6 pies el uno del 
otro. 

 
● Actualización sobre los paquetes de AMI 

○ Si necesita un paquete, llame a su escuela y ellos lo ayudarán a obtenerlo. 
○ Estoy escuchando algunas historias excelentes sobre cómo los maestros y directores 

publican videos de ellos leyendo libros a sus hijos. Escuché de un maestro de secundaria que 
tenía el 100% de su clase participando en una clase de video. MUCHAS cosas creativas están 
sucediendo para garantizar que nuestros hijos obtengan una educación de calidad mientras 
estamos fuera de la escuela. 

 
● Recuerde, estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestro sitio web y nuestra página de 

Facebook actualizados con la información más reciente. Por lo tanto, utilice ese recurso que tenemos 
para usted. 

 
● Por último, con el número de infecciones que cambian todos los días, continuaré recordándole: 

● Manténgase hidratado cada 15 minutos. 
● Evite tocarse la cara. 
● Tosa o estornude en un pañuelo o manga para evitar la propagación de cualquier virus. 
● Lávese bien las manos con agua y jabón con la mayor frecuencia posible 
● Y practique el distanciamiento social tanto como sea posible  

 
 
¡Gracias! 

 


