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22 de octubre de 2021

Estimadas familias de Ellerhorst,

Buenas tardes familias de Ellerhorst,

Gracias por su comprensión mientras trabajamos con un apagón en la escuela esta mañana. Parecía
que nuestros problemas eléctricos no se habían resuelto del todo. Tenemos algunos electricistas muy
trabajadores trabajando hoy y, si es necesario, durante el fin de semana para que podamos volver a
nuestro día normal el lunes.

Gracias a todos los maestros, personal y padres voluntarios que se comunicaron con nuestras
familias y niños por teléfono, mensaje de texto, ClassDojo y la página de Facebook de nuestra PTA
para difundir el mensaje sobre nuestra situación inesperada justo antes del comienzo de clases.
También queremos agradecer el apoyo de nuestro Superintendente, Superintendente Asociado de
Operaciones, el Director de Mantenimiento, Director de Comunicaciones y nuestra Fideicomisaria
de la Junta Escolar, Jamela Smith-Folds, junto con todos los que están detrás de escena para apoyar a
nuestras familias mientras cerramos. la escuela inesperadamente.

Esperamos que sus hijos aprovechen este día para seguir aprendiendo desde casa lo mejor que
puedan. Les animamos a que se tomen el tiempo de leer hoy y este fin de semana. Recuérdeles que
no hay nada como apagar la pantalla y leer un buen libro mientras escuchan el sonido de la lluvia.

Nos perdimos el día de hoy para hacernos la prueba de COVID, pero volveremos la semana que
viene. Si lo necesita, consulte nuestra página de recursos de COVID en nuestro sitio web y vea el
horario del distrito de los sitios de prueba de COVID, y comuníquese con la escuela para ver si
pueden adaptarse a su prueba. No olvide que las pruebas de COVID son gratuitas. Consulte la
información en nuestra página de recursos de COVID que proporciona mensajes de nuestro distrito



y la compañía de pruebas, LSA, asegurándose de que no se le cobrará por su prueba y qué hacer si
su compañía de seguros dice lo contrario.

Proporcionaremos más información a través de ClassDojo, así que asegúrese de activar sus
notificaciones para esa aplicación para obtener las últimas actualizaciones.

Gracias y tenga un gran fin de semana.

Atentamente,

Greg Whaling, Director


