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Queridas Familias Roosevelt, 

Esperamos que usted y sus familias estén a salvo y que lo estén haciendo bien. Roosevelt no es lo mismo sin nuestros 

estudiantes y personal! Ha sido maravilloso ver a muchos de ustedes en Roosevelt y Franklin Middle School para la entrega 

de alimentos durante  las últimas dos semanas,y esperamos verte el  viernes, 3de abril en Franklin para nuestra próxima 

distribución de alimentos a granel.  Si bien sabemos que este es un momento único en nuestra sociedad, queremos que 

cada uno de ustedes sepa que el personal de Roosevelt está aquí para apoyarlos durante este proceso.  A pesar de que 

nuestro edificio Roosevelt está cerrado, la educación de su hijo debe continuar. Nuestros maestros están emocionadosde 

volver a enseñar mientras todos nosotros aprendemos a ser Roosevelt fuera de nuestro edificio. 

¿Cómo será el aprendizaje remoto en este momento para los estudiantes de Roosevelt? 

o El aprendizaje remoto comienza esta semana.  El miércoles 1 de abril, puede recoger el paquete de aprendizaje de 
su hijo de 10:30 am-12:30 pm. 
 

o Si no puede recoger el paquete de su hijo, se enviará por correo el jueves a su dirección actual. 

o Para seguir el distanciamiento social, le entregaremos un paquete a través de su ventana del lado del conductor 
mientras tira por el carril de bus lane autobús.   Siga todas las señales para asegurarse de que entra y sale.     
 

o Para mantener la seguridad, el paquete de su hijo no se volverá a activar. En su lugar, el maestro de su hijo evaluará 
el aprendizaje de su hijo a través de llamadas telefónicas, fotos enviadas electrónicamente u otros métodos.  
 

o Nuestro primer paquete de aprendizaje contendrá material para 1 semana de aprendizaje.  La próxima fecha de 
recogida de paquetes será después de las vacaciones de primavera del miércoles 15 de abril. 
 

o Actualmente, nuestro plan es reabrir la escuelael lunes 27 deabril.   Hasta entonces, ajustaremos este proceso a 
medida que aprendamos y mejoremos. Por favor, tenga paciencia con nosotros, ya que todos desarrollamos 
habilidades en esta área de aprendizaje remoto. 
 

o Nos levantamos nuestrae página web Roosevelt cada día con enlaces educativos y anuncios.  Por favor, lea sus 
correos electrónicos,visite el sitio web deRoosevelt cada día de la semana (www.yakimaschools.org/roosevelt), y 
escuche los anuncios de  llamadas telefónicas. Se alienta a los estudiantes a revisar sus correos electrónicos 
escolares también. Si no está recibiendo anuncios de llamadas telefónicas, póngase en contacto con nosotros al 
(509) 573-1701 para agregarlo a la lista. 

Nuestro objetivo número uno es mantener a todos seguros mientras aprenden, así que quédese adentro, encuentre la 

alegría en cada día y practique habilidades con su hijo.  Roosevelt ha permanecido fuerte durante casi 120 años a través de 

muchos desafíos, y lograremos que pase este tiempo único más fuerte que nunca. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude 

en ponerse en contacto con nosotros a través de cualquiera de nuestra información de contacto a continuación.   

Sinceramente, 

 

Nancy Smith     Laura Harper 
Directora      Subdirectora 

Voz (509) 573-1701         Voz (509) 573-1713 

Texto (253) 987-6693        Texto (509)426-4589 

smith.nancy@yakimaschools.org   harper.laura@yakimaschools.org 
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