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Estimados padres y tutores de Lakeview:  
 
Espero que este bien y se mantenga saludable. Si bien esperamos regresar a la escuela el 13 de abril, también 
estamos haciendo planes en caso de que estemos fuera por más tiempo. A continuación, se muestra la 
información que nos gustaría compartir esta semana.  
  
Comidas GRATUITAS disponibles para estudiantes 
Las familias pueden continuar recogiendo alimentos bajo la orden de la Gobernadora Stay Home, Stay Safe. 
Nuestros sitios servirán comidas de lunes a viernes, incluida la semana de vacaciones de primavera, en los 
siguientes horarios y lugares:   

  11 am-12 mediodía - Lakeview Middle School Circle Drive 
  12 del mediodía-1 pm - Estacionamientos de Prairieview y Riverside Elementary 
  1 pm-2 pm – estacionamiento de Minges Brook 

  
Actualizaciones del calendario escolar 
Todavía estamos esperando que el Estado tome estas decisiones.  
  
Eventos Seniors (estudiantes de último año) 
Tenemos la esperanza de poder celebrar los eventos según lo programado, pero estamos buscando opciones en 
caso de que no sea posible. Celebraremos la graduación, incluso si tenemos que movernos el día. 
  
Créditos LHS y requisitos de graduación 
Todavía estamos esperando que el Estado tome estas decisiones. Tenga en cuenta que utilizaremos todos los 
medios disponibles para asegurarnos de que los estudiantes no se vean afectados con sus créditos o requisitos 
de graduación. 

Comunicaciones con las escuelas y la oficina central 
Todas las escuelas y la oficina central están cerradas. El correo electrónico es el método preferido de 
comunicación, pero revisaremos los mensajes de voz diariamente. Los correos electrónicos del personal están 
disponibles en www.lakeviewspartans.org . 

Aprendizaje en línea y soporte educativo 
Estamos aumentando nuestro aprendizaje en línea en caso de que estemos fuera de la escuela el 13 de abril. 
Recibirá noticias del maestro de su hijo por correo electrónico en los próximos días. Si no recibe un correo 
electrónico, envíe su dirección de correo electrónico correcta al maestro. A continuación, se muestra la 
información básica que recibirá. Tenga en cuenta que no habrá horas de trabajo u oficina asignadas durante las 
vacaciones de primavera, del 6 al 10 de abril. 
  Grados 7-12 

  Los maestros tendrán una hora de oficina todos los días para que los padres o estudiantes puedan 

contactarlos virtualmente 
  Los maestros proporcionarán trabajo semanal en línea (no se contará ningún trabajo para una 
calificación, pero se recomienda encarecidamente que la educación de los estudiantes avance) 

  Grados K-6 
  Los maestros tendrán una hora de oficina todos los días para que los padres o estudiantes puedan 

contactarlos virtualmente 
  Los maestros proporcionarán trabajo/actividades semanales de matemáticas y gramática-inglés (no 
se contará ningún trabajo para una calificación, pero se recomienda encarecidamente que la 
educación de los estudiantes avance) 
  Los maestros especiales/electivos proporcionarán recursos para el enriquecimiento 

 Tenga en cuenta que el equipo administrativo seguirá estando disponible durante estas semanas para ayudarlo. 
¡Como comunidad, cuidaremos de nuestros hijos! 
 
Con Orgullo Espartano,    

Blake J. Prewitt, Ed.S. 
Superintendente 

http://www.lakeviewspartans.org/

