
   

 

CONEXIO N VIRTUAL DE PRIMARIA 

3 de mayo, 2021 

 

Solicitud importante: validación del dispositivo del grupo C de primaria 
Les pedimos a todos los estudiantes del grupo C que traigan sus iPads y teclados o 
laptops Dell a sus escuelas locales para ser validados. Si no pudo hacer esto el 30 de 
abril, por favor planee hacerlo el 14 de mayo durante la recogida de materiales en su 
escuela local. 
 
Los estudiantes conservarán sus dispositivos durante el verano y hasta el año escolar 
2021-22. Si una familia prefiere dejar el dispositivo de su estudiante en la escuela 
durante el verano, puede entregarlo al especialista en medios de la biblioteca de la 
escuela el 3 de junio, quien lo almacenará con el nombre del estudiante. 

 

Fechas Importantes: 

• Próxima fecha de 

recogida de materiales: 

viernes 14 de mayo 

 

• Fecha FINAL: 28 de 

mayo ... Por favor 

devuelva TODOS los 

materiales del distrito 

(excepto iPads / tecla-

dos validados) y recoja 

los materiales necesari-

os para la última sema-

na de clases. ¡Gracias! 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

¡Gracias a nuestro personal del grupo C! Del 3 al 7 de mayo de 2021 se ha 
reservado como Semana de agradecimiento al personal para honrar a nues-
tro personal que trabaja con sus hijos y ayudarlos a alcanzar sus metas.  
¡Durante este año sin precedentes, nuestros maestros virtuales y asistentes 
de aula han adoptado el aprendizaje virtual y estoy agradecido por todo lo 
que han hecho durante este año escolar! 
 
Atentamente, 
Laura Schlichting, Administradora del programa virtual de primaria 

Eau Claire Area School District  
 

 

Opción totalmente virtual disponible para el otoño de 2021 

 

A partir del otoño de 2021, NO habrá CAP en la inscripción para nuestra Escuela Virtual Eau Claire (ECVS). 

Los estudiantes en los grados 6-12 usarán el plan de estudios de Pearson enseñado por maestros certificados de Pearson. Los es-

tudiantes en los grados 4-5 usarán el plan de estudios de Pearson enseñado por maestros de ECASD.  

Los estudiantes de jardín de infantes a tercer grado usarán el plan de estudios de ECASD enseñado por los maestros de ECASD, de 

manera muy similar a como lo han experimentado este año escolar en nuestro modelo de aprendizaje 100% virtual. 

Si desea obtener más información o completar una solicitud para su estudiante, visite www.ecasd.us/ecvs. También puede llamar 

a la Oficina de inscripción de ECASD al 715-852-3063 para obtener ayuda. 
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Horarios para recoger comidas en las esquinas de las escuelas: 

8:30-10am lunes a viernes: 

Delong Middle School: Entrada a Moholt Drive. Puerta #7 

Northstar Middle School: Staff parking lot. Serca de la puerta #5 

South Middle School: Entrada a Mitscher Ave. Puerta #7 

Memorial High School: Keith Street. Puerta #4 

North High School: Estacionamiento principal. Puerta #1, debajo del Huskie 

 

4:30-6:00pm lunes—Viernes 

Memorial High School: Keith Street. Puerta #4 

Comida gratuita en el programa de (Meals on Yellow Wheels) de lunes a viernes. 

ECASD y el tránsito estudiantil se alegran de anunciar que el programa Meals on Yellow Wheels está comenzando 

nuevamente a partir del miércoles 16 de septiembre. Por favor, vea la hora estimada y los lugares a continuación 

donde se pueden recoger las comidas. Un estudiante de 18 años o menos, o un padre / tutor del estudiante debe 

recoger la bolsa, al igual cuando recoge para llevar en las escuelas secundarias. Este programa seguirá siendo gratu-

ito hasta el 30 de junio de 2021. 

Autobús #1 

Sundet Park 10:50—11:00 am 4703 Robin Rd. 

Hope Lutheran Church 11:10-11:20 am 2226 Eddy Ln 

Our Redeemer Lutheran Church 11:30—11:40 am 601 Fall St 

Spirit Lutheran Church 11:50 am—12:00 pm 1310 Main St 

Autobús #2 

Pablo Center 10:50—11:00 am 128 Graham Ave 

Boys and Girls Club 11:10-11:20 am 1005 Oxford Ave 

Peace Lutheran Church 11:30—11:40 am 501 E Fillmore Ave 

Prairie Park sub development 11:55 am –12:05 pm Prairie Park Dr 

Autobús #3 

Sunset y Fairmont 10:45–10:55 am Esquina de Sunset Dr y Fairmont Ave 

Indoor Sport Center 11:05-11:15 3456 Graig Rd 

Pine Edge Trailer Park 11:25-11:35 am Mitchell Rd 

Mary Pl y Renee Dr 11:50 am-12:00 pm Esquina de Mary Pl y Renee Dr 


