Buenas tardes familias de Lincoln. Este es un mensaje importante de la administración de Lincoln. Le
enviaremos varios mensajes durante las próximas dos semanas y es importante que escuche el mensaje
completo. El propósito del mensaje de hoy es compartir información sobre 2 cosas: cómo conseguir alimentos
y proveer apoyo académico para sus estudiantes.

Información de alimentos:
El almuerzo Para Llevar se proporciona en los siguientes lugares con más locaciones que se agregarán pronto:
11 a 11:30 a.m. en la Escuela Primaria Laurel, 1000 E. Locust Court, Fort Collins, CO 80524
11:45 a.m. a 12:15 p.m. en la Escuela Primaria Beattie, 3000 Meadowlark Ave., Fort Collins, CO 80526
12:30 a 1 p.m. en la Escuela Primaria Bauder, 2345 W. Prospect Road, Fort Collins, CO 80526
Durante el cierre, el Banco de Comida del Condado de Larimer distribuirá alimentos desde dos ubicaciones: 1301
Blue Spruce Drive, Fort Collins; y 2600 N. Lincoln Ave., Loveland. Su sitio de internet es:
https://foodbanklarimer.org/news/covid-19/
A partir del 31 de marzo, la iglesia de Mill City junto con personal de Lincoln entregará un desayuno tardío a las
siguientes comunidades aproximadamente a las 10:00 am todos los martes y viernes durante el cierre de
escuelas: Poudre Valley Mobile Home Park, Hickory y 401 North Timberline, y Bull Run. Nos detendremos y
tocaremos la bocina alrededor de las 10. Los estudiantes deben salir y tomar un desayuno nutritivo en una bolsa
para llevar.

Información Académica
Cada estudiante debería tener una semana de lecciones. Hicimos este trabajo antes de las vacaciones de
primavera. Si su estudiante estuvo ausente el jueves y el viernes antes del receso, tendrá que ir al sitio de
internet de Lincoln y obtener las lecciones: https://lin.psdschools.org/
Para las familias que aún necesitan recoger computadoras portátiles, la administración estará afuera de Lincoln
el lunes 23 de marzo del 10 al 12. Vaya y recoja las computadoras en este momento.
En caso de que estemos fuera de la escuela más allá del 27 de marzo, le recomendamos que se registre en los
servicios de Internet si aún no lo ha hecho. Comcast y otros proveedores de servicios brindan algunos servicios
gratuitos a las familias. Esto también se publica en nuestro sitio de internet.
Sabemos que la Poudre Valley no recibe servicios de Internet. Compartiremos un plan con esta comunidad si
tenemos un cierre prolongado.
¡¡¡ESTO ES IMPORTANTE!!!
¡Los directores de Lincoln y un maestro invitado estarán en VIVO en Facebook todos los lunes y viernes a las
10:00 a partir del 30 de marzo (si aún estamos cerrados)! ¡Pídale a su estudiante que obtenga una página de
Facebook si aún no la tiene! Hágase muestro amigo en nuestra página de Facebook:
https://tinyurl.com/weloveourlancers

