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• Nuestro Departamento de Servicio de Alimentos sigue ofreciendo
comidas diarias. La ultima semana servimos 14,600 comidas. Ayer
se prepararon 4.900 comidas y fueron recogidos.

• Lugares de recogida del Servicio de Alimentos en las siguientes
escuelas: Wilson, Washington Intermedia y la escuela secundaria de
Dinuba. También estamos entregando comidas en Delft Colony.

• TENGA EN CUENTA: No servirán comidas durante las
vacaciones de primavera. Comenzando el 6 de abril a 13 de abril
- No habra comidas.

• Los paquetes de aprendizaje a distancia se enviaron por correo a
4,500 estudiantes de grados TK-6 la semana pasada y 1,000
estudiantes de la escuela Washington ayer. Estos paquetes serán
oportunidades de aprendizaje hasta el 3 de abril de 2020.

• Si no recibe un paquete antes del jueves 26 de marzo, comuníquese
con la oficina de su escuela.

• La escuela secundaria de Dinuba comenzará la implementación de
Chromebooks para estudiantes en el grado 9 a 12 a partir del
miércoles 25 de marzo de 2020. Consulte el sitio web de la escuela
secundaria de Dinuba para obtener más detalles.

• Todos los maestros del Distrito de Dinuba trabajan desde casa y
están disponibles para
estudiantes y padres durante las horas regulares de trabajo, que son:
8:00 a 3:10.

• Todos los administradores del distrito trabajan 40 horas semanales,
con horarios modificados en la oficina y de forma remota.

• Estamos contestando teléfonos en la oficina del distrito. Si la llamada
no es contestada, volveremos su llamada a responder a cualquier
pregunta.

• Las secretarias de todas las escuelas contestarán los teléfonos
durante el horario de 7:30 a 4:30.

• Los custodios están presentes y trabajando en varios sitios en todo el
distrito durante las horas de trabajo regulares.

• Administradores y personal de enseñanza, incluyendo el
departamento de servicios especial, RSP, preescolar, y los
departamentos de aprendizaje de inglés, se están preparando para
las oportunidades de aprendizaje adicionales.

• La reunión de la Junta de la mesa Directiva se realizará de forma
remota esta noche. Detalles para los participantes son los siguientes:

Reunión de teleconferencia - Número de llamada: +1 669 900 
6833 
ID de la reunión: 432198276 
Contraseña: 824439 
La sesión abierta comienza a las 6:00 p.m. 
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