
EPSD COVID-19 Recursos de Cierre 
 
El 16 de marzo de 2020 
 
El Distrito Escolar de East Penn se compromete a proporcionar ayuda y 
recursos como estamos navegando juntos por esta situación sin precedentes. 
La información y recursos más recientes se proporcionan a continuación. 
 
Aprender en Casa 
 
Para ayudar a nuestros estudiantes permanezcan cognitivamente activo 
mientras están fuera de la escuela, nuestros equipos y departamentos de 
nivel de grado desarrollaron menús de opciones de aprendizaje 
independientes para compartir con los estudiantes y las familias.  Estas 
actividades son opcionales para los estudiantes, no serán calificadas y no 
introducirán nuevo aprendizaje.  Reconociendo que no todos los estudiantes 
tienen acceso a la tecnología, creamos un equilibrio de actividades tanto en 
línea como no usando tecnología.  Además, si un estudiante tiene acceso a 
Google Classroom o Schoology, su maestro puede publicar información 
adicional.  Ese trabajo también seguirá siendo opcional y sin nota. 
 
Learning Menus (haz click aquí para ver las actividades) 
 
Cambiando la rutina se siente incómodo en las mejores circunstancias.  Es 
una esfuerzo por calmar los nervios y permitir que los estudiantes recuperen 
algo de control, recomendamos crea un horario diario con su hijo/a.  Haz click 
en el enlace para un ejemplo. 
Click here for an elementary and secondary example to get you started. 
 
 
Recoger las cosas importantes y la medicina 
 
Todos los edificios estarán abiertos el 17 de marzo desde 11 AM hasta 1 PM 
para que los estudiantes puedan recoger artículos importantes como 
medicamentos, teléfonos, articulos electronicos y abrigos.  Por favor de entrar 
en la oficina principal de la escuela. 
 
Los edificios estarán cerrados más allá de esta fecha. 
 

https://docs.google.com/document/d/1zlYJWdScGT5PB3is66kxBonOH1zHD1ZLR7ucvLhdQVk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aKWZaVlsYXJ5uaG04NKXbmu3qdaYLqBzG89lXIkyKgo/edit?usp=sharing


Programa de Comida Para Llevar 
 
Empezando martes el 17 de marzo, el almuerzo y el desayuno para el día que 
viene van a estar proporcionado el lunes hasta viernes en los lugares abajo sin 
costo para los estudiantes de East Penn que tengan 18 años o menos. 
 
Todos los niños reciben comidas gratis independientemente de la inscripción 
y el estado económico.  Las comidas serán de estilo para llevar y están 
disponibles para recoger en o cerca de la entrada de cada de las escuelas 
abajo. Necesita verificar el nombre del estudiante y número de identificación 
al momento de la recogida.   
 
La hora de recoger: 12:00-1:00 PM 
 
Donde:      Lincoln Elementary (entrada del patio de recreo) 

        Alburtis Elementary 
                    Lower Macungie Middle School 
 
EPSD Programa de Prestamo de iPad 
 
Si ud no tiene un dispositivo electrónico que su estudiante pueda usar 
durante el cierre, East Penn tendrá un día de préstamos de iPad el martes, el 
17 de marzo desde 11:00 AM hasta 1:00 PM en la Escuela Primaria Willow Lane. 
 
Por favor de contactar a nuestro departamento de tecnología a 
lmanzo@eastpennsd.org si no tiene servicio de internet o acceso a un punto 
de acceso móvil.   
  
Instalaciones 
 
Todas las instalaciones del Distrito Escolar de East Penn están cerradas hasta 
el 29 de marzo de 2020.  Esto incluye todos los edificios, parques infantiles, 
pistas e instalaciones deportivas. 
 
Para obtener información actualizada sobre el cierre de nuestra escuela, por 
favor de hacer click aqui click here to visit our East Penn School District 
Coronavirus website. Siempre puede traducir un sitio en el internet usando el 

botón de traducir  

mailto:lmanzo@eastpennsd.org
https://www.eastpennsd.org/coronavirus/
https://www.eastpennsd.org/coronavirus/


Gracias por su amabilidad y paciencia con el respeto al cierre de nuestro 
distrito.  Si necesita ayuda durante este cierre, no dude en contactarnos. 
Estamos aqui virtualmente para ti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


