
Distrito Escolar de Stuttgart 
Plan de Continuidad para el  

30 de Marzo - 17 de Abril de 2020 
 
 
Horario de Oficinas 

● Lunes - Viernes 
● 8:00 a.m. - 3:00 p.m.  [por teléfono] 
● Un número limitado de personal puede ocupar cada escuela y el edificio 

administrativo. 
● Los padres y estudiantes no están permitidos en los edificios.  
● La facultad y el personal solo están permitidos en las escuelas y en los edificios 

durante los horarios programados, que han sido determinados por los directores y 
supervisores. 

● Todos los que entren a los edificios serán examinados. 
● Los empleados no vendrán a trabajar si están enfermos. 

 
Comidas para los Estudiantes 

● Entregadas los Lunes, Martes y Jueves  
● La comida del Miércoles se entregará con la comida del Martes. 
● La comida del Viernes se entregará con la comida del Jueves. 
● Las comidas se entregarán en las rutas de autobús de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. 
● Los estudiantes o los padres irán a la parada de autobús para recibir las comidas. 
● Para obtener más información sobre las comidas de los estudiantes, comuníquese 

con el Servicio de Alimentos al (501) 444-2698  
 
Paquetes de Métodos Alternativos de Instrucción (AMI) 

● Park Avenue Elementary - Se puede acceder digitalmente el trabajo del estudiante 
(AMI) en el sitio web de la escuela, o los padres pueden recoger copias de papel de 
los paquetes fuera del edificio debajo de la entrada principal 24 horas, los 7 días de la 
semana. Los contenedores serán por grado. Libros, materiales, papel y lápices 
también estarán disponibles. Los primeros diez (10) días estarán disponibles el 31 de 
Marzo. Los días restantes estarán disponibles para ser recogidos el 7 de Abril. 

● Meekins Middle School - Se puede acceder al trabajo de los estudiantes (AMI) a 
través de Google Classroom, o los padres/estudiantes pueden recoger copias de 
papel de los paquetes fuera de la entrada principal disponibles las 24 horas, los 7 días 
de la semana . Los primeros diez (10) días estará disponible el 31 de Marzo después 
de las 2:00 p.m.  Los días restantes estarán disponibles para recoger el 7 de Abril 
después de las 2:00 p.m. Los estudiantes regresarán paquetes completados y 
recogerán nuevos paquetes de trabajo en esta fecha. 

● Stuttgart Junior High School (SJHS) - Se puede acceder el trabajo del estudiante 
(AMI) a través de NEST. Puede encontrar un enlace a NEST en la página web de 
SJHS. Los padres/estudiantes también pueden recoger copias en papel de los 



paquetes afuera de la entrada principal de SJHS. Los primeros diez (10) días estarán 
disponibles el 31 de Marzo después de las 2:00 p.m. Los días restantes estarán 
disponibles para recoger el 7 de Abril después de las 2:00 p.m. 

● Stuttgart High School (SHS) - El trabajo del estudiante (IAM) se puede acceder a 
través de NEST. Puede encontrar un enlace a NEST en la página web de SHS. Los 
padres/estudiantes también pueden recoger copias de papel de los paquetes afuera 
de la entrada principal de SHS. 

 
Reuniones 

● El método utilizado para tener reuniones con varias personas serán los servicios de 
conferencia digital remota ofrecidos por Zoom. 

● Zoom será el método utilizado en todo el distrito para las reuniones, mientras que el 
tamaño de las reuniones este limitado. 

 
Actualizaciones al Público 

● La información más reciente relacionada con el cierre de escuelas ordenada por el 
gobernador se puede encontrar en el sitio web de nuestro distrito bajo Coronavirus. 

● Cualquier cambio significativo en nuestro estado de cierre también se enviará 
mediante una llamada telefónica masiva. 

 
Información de Contacto 

● Sitio web del Distrito - stuttgartschools.org 
● Facebook  

o Distrito - @StuttgartSD 
o Stuttgart High School (SHS) - @GORICEBIRDS 
o Stuttgart Junior High School (SJHS) - @stuttgartjuniorhigh 
o Meekins Middle School (MMS) - @meekinsmiddleschool 
o Park Avenue Elementary (PAE) School - @paericebirds 

● Números de teléfono de 
o Comidas para los estudiantes - (501) 444-2698 
o Distrito - (870) 673-8701 
o SHS - (870) 673-3561 
o SJHS - (870) 673-3562 
o MMS - (870) 673-3565 
o PAE - (870) 673 -3563 

 


