
  
  
 Hola! los hemos extrañado verlos en la escuela cada día. Estamos escribiendo 
esta carta para dejarles saber todos los recursos disponibles que tenemos para 
ayudarlos durante este tiempo.  
  
Distribución de la comida 
  
YMCA está distribuyendo gratis la comida para todos los estudiantes en los sitios 
anteriormente designados por Shelby County Schools. YMCA  está proveyendo y 
distribuyendo y coordinando la distribución de comida usando a su propio personal. 
Apreciamos y valoramos la ayuda tan grande que  YMCA está brindando en estos tiempos 
de suma urgencia. Las comidas están disponibles L-V durante el tiempo que las escuelas 
estén cerradas, 11 a.m. - 1 p.m.,para todos los niños menores de 18 años. Los niños deben 
estar presentes para recibir su comida. Puedes visitar la página de internet para saber 
más: bit.ly/scsmeals2020 
  
Tareas 
  
Pueden recoger los paquetes de tareas opcionales los días Lunes y Martes cuando recogen su 
comida?  Incluso tendremos paquetes para los estudiantes que acaban de llegar al país 
empezando la semana del 1 de Abril! Esto te ayudará a que continúen aprendiendo y practicando 
Inglés. 
  
Recursos gratis en línea para los estudiantes.  
Cuando ustedes están estudiando desde la casa. y necesitan ayuda, pueden encontrar muchos 
recursos en las website.  También pueden encontrar ayuda en su propio idioma, algunos recursos 
son divertidos con juegos para que continúen practicando su Inglés. Hay varios programas como: 
Rosetta Stone, Imagine Learning, Imagine Math (con tutores en línea de Matemática en Ingles y 
Espanol para los grados de tercero hasta Algebra I y Geometría), Lexia, & Reading A-Z.  
  
Visite: http://www.scsk12.org/instructionalresources y click en ELLRecursos en la parte 
izquierda de la hoja. Si no miras eso ahí, ve a   Clever login and look within the ELL section. Go 
to (clever.com/in/scs) 
  
Padres y encargados también pueden practicar y aprender Ingles con Rosetta 
Stone para adultos. Ellos pueden ingresar a  ELL Recursos páginas o pueden ir al siguiente 
sitio web. http://shelbycounties.rosettastoneclassroom.com/  Papas pueden ingresar y crear una 

http://www.scsk12.org/instructionalresources/ell?PID=1640
https://go.clever.com/e/569832/-0district-portal-shortnameurl/ksf9g/434176943/scs?h=UhU0R7-Ng1vNi8FiMcSgWcqPVLt7xZqtTX2Yi8TJW7U
http://shelbycounties.rosettastoneclassroom.com/


cuenta con un usuario y una contraseña Seleccione Ingles (Americano) e ingrese el codigo de 
autorizacion: success. 
  
Si tienen alguna pregunta, por favor déjenos saber: 
  
Mr. Buller 6 – 8th Grade Newcomers: bullerd@scsk12.org 
Mr. Mitchell 6th Grade Intermediate: mitchells@scsk12.org 
Mrs. Williams 7th Grade Intermediate: morganm@scsk12.org 
Mrs. Corley-Taylor 8th Grade Intermediate: corleytaylorb@scsk12.org 
  
Kind regards, 
 
Kate Bond Middle ESL Department 
 


