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Buenas tardes familias, 

Esta es una  edición adelantada de nuestro típico mensaje  familiar de los “viernes”. Esperamos 
que las familias tengan la oportunidad de conectarse con los maestros y el personal durante las 
conferencias de esta semana. También esperamos que las familias y el personal tengan tiempo 
para revitalizarse durante las vacaciones de primavera y regresar listos para las últimas semanas 
del año escolar. 

Plan de reapertura de la escuela secundaria 

Hemos finalizado los detalles del nuevo plan para nuestros estudiantes de secundaria. Los 
estudiantes de secundaria y sus familias recibirán una encuesta mañana, 1 de abril, que describe 
los detalles del plan. Los estudiantes asistirán a 6 períodos por día en un modelo híbrido AA / BB. 
Esta encuesta provendrá de la escuela de sus estudiantes para que las familias puedan indicar si 
planean asistir en persona o en línea y si necesitan transporte. 

Necesitamos que todas las familias completen una encuesta para cada estudiante de secundaria 
y preparatoria/high school que esté inscrito en nuestro distrito. Las encuestas serán distribuidas 
por los directores de las escuelas. Las familias deben responder a la encuesta antes del domingo 
11 de abril. 

 
EBT Pandémica 

Obtenga  el dinero para las comidas que los estudiantes perdieron en la escuela este año 
escolar. 

¿Asistió su hijo a una escuela K-12 este año escolar que cerró o tuvo horas reducidas debido a la 
pandemia? ¿Su hijo es elegible para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido? 
Entonces su hijo puede ser elegible para P-EBT este año escolar.  

P-EBT es dinero que puede usarse para comprar comida para sus hijos. 

Averigüe si su hijo es elegible y aprenda cómo obtener P-EBT: Obtenga más información en 
http://www.dshs.wa.gov/pebt  o llame al Centro de contacto de P-EBT al 1-833-518-0282 si tiene 
preguntas. Si necesita esta información en otro idioma, llame al 1-833-518-0282. 

 

 

http://www.dshs.wa.gov/pebt

