
Sabemos que este es un momento difícil para las familias, a medida que pasamos rápidamente
al aprendizaje remoto entre ahora y el 23 de abril. Sin embargo, estamos agradecidos con cada
uno de nuestros equipos en los edificios de escuelas primarias por trabajar rápidamente para
elaborar planes para la distribución de Chromebooks para apoyar a nuestros estudiantes.
Consulte la lista a continuación para ver los planes de distribución de Chromebook de cada
escuela para ayudar a su hijo durante el aprendizaje remoto.

Primaria Ann J. Kellogg
La distribución de Chromebook estará disponible para todas las familias durante la distribución

de comidas de 10-12:30 en la entrada principal (Champion Street y University Street). Si su

familia no puede asistir por algún motivo, llame a la escuela al (269) 965-9773 para hablar con

un miembro del personal.

Primaria Dudley STEM
La recolección de Chromebooks y materiales estará disponible durante la distribución de

comidas entre las 10 a.m. y las 12:30, así como también entre las 12:30 y las 2:30. Si su familia

no puede asistir por algún motivo, llame a la escuela al (269) 965-9720 para hablar con un

miembro del personal o comuníquese directamente con el maestro de su estudiante.

Academia Internacional Fremont
Las distribuciones de Chromebooks y paquetes de trabajo para llevar a casa en Fremont

estarán disponibles el martes 13 de abril para todas las familias de Fremont entre las 10 a.m. y

las 4 p.m. Simplemente dígale a un miembro del personal el nombre de su estudiante y ellos le

ayudarán a obtener el Chromebook asignado a su estudiante. Si su familia no puede asistir por

algún motivo, llame a la escuela al (269) 965-9715 para hablar con un miembro del personal.

Primaria LaMora Park
Las distribuciones Chromebooks y los paquetes de trabajo para llevar a casa de LaMora Park

estarán disponibles para todas las familias de LaMora Park el martes 13 de abril entre las 10

a.m. y las 4 p.m. Por favor, diríjase a la puerta exterior del maestro de su estudiante y ellos lo

ayudarán a obtener el Chromebook asignado a su estudiante. Si su familia no puede asistir por

algún motivo, llame a la escuela al (269) 965-9725 para hablar con un miembro del personal.

Primaria Post-Franklin



El equipo de Post-Franklin ha instalado mesas en el frente del edificio etiquetadas para cada

maestro con hojas de verificación para la distribución de Chromebooks. Las distribuciones

estarán disponibles de 11:00 a 5:00 hoy y de 9:00 a 2:00 los miércoles. Si su familia no puede

asistir por algún motivo, llame a la escuela al (269) 965-9693 para hablar con un miembro del

personal.

Valley View
La Primaria Valley View está llevando a cabo su distribución por apellido siguiendo la lista a

continuación. Si no puede asistir a la hora asignada, ¡no se preocupe! Llame a la oficina

principal de Valley View (269-441-9150) para programar una fecha / hora de recogida

alternativa.

Apellidos  A- E: 9:15- 10:15 am
Apellidos  F- J: 10:30- 11:30 am
Apellidos  K- O: 11:45- 12:45 pm
Apellidos  P- T: 1:30- 2:30 pm
Apellidos  U- Z: 2:45- 3:45 pm

Si una familia tiene hijos con apellidos diferentes, entonces la familia debe usar el apellido del

estudiante de mayor edad en Valley View para recoger Chromebooks para todos los

estudiantes en esa familia.

Primaria Verona
Las familias de Verona pueden recoger Chromebooks de 10 a 12 durante la distribución de

comidas, y nuevamente de 1 a 3. Si su familia no puede asistir por algún motivo, llame a la

escuela al (269) 965-9710 para hablar con un miembro del personal.


