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Urgente !! Escuela cerrada la próxima semana,
Lunes 16 de marzo a viernes 20 de marzo
Queridos padres y guardianes,
Al ver y escuchar noticias sobre el Virus Corona, usted sabe que la situación en Nueva York y en
todo el mundo está cambiando rápidamente.
La Oficina de la diócesis ha decidido cerrar todas las escuelas católicas en Queens y Brooklyn la
próxima semana, del lunes 16 al viernes 20 de marzo. No habrá ESCUELA para los estudiantes durante
toda la próxima semana.
La facultad y el personal se reunirán para una sesión de planificación el próximo lunes, para que
los estudiantes no pierdan el aprendizaje durante la semana libre. Hoy, haremos que los estudiantes
traigan libros a casa y otros materiales de aprendizaje para apoyar su aprendizaje en casa en preparación
para la próxima semana.
Necesitamos que todos los padres y tutores se aseguren de estar registrados en el sistema de
notificación REMIND. Enviamos volantes de REMIND la semana pasada con información sobre todos
los niveles de grado. Si actualmente no está en RECORDATORIO, INSCRÍBASE HOY MISMO.
Podemos notificarle a través de este sistema en cualquier momento. Así es principalmente como nos
mantendremos en contacto durante la próxima semana.
También le pedimos que visite nuestro pagia de web: www.stleocatholicacademy.org con
frecuencia a partir de la próxima semana. Mantendremos actualizado el sitio web a medida que
obtengamos información.
Estamos en una situación sin precedentes, pero esperamos con energía positiva, juntos podemos
seguir motivando a nuestros estudiantes.
Somos muy afortunados hasta ahora que NO TENEMOS NINGÚN CASO DE Coronavirus en St
Leo, y rezamos para que las medidas que todos están tomando puedan detener la propagación en todas
partes.
El correo electrónico de nuestra oficina es: office@stleocatholicacademy.org si necesita
comunicarse con nosotros. ¡Gracias por su cooperación, y que Dios los bendiga!
Sinceramente,
Jennifer Hernández, directora

