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Queridos padres y guardianes, 
 
Southgate Academy estará cerrada hasta el 10 de abril, ya que hoy se hizo un anuncio de actualización 
de nuestra Oficina del Gobernador estatal Doug Ducey. Nuestra escuela continuará tomando medidas 
proactivas para garantizar que nuestras familias se mantengan saludables al llegar a nuestras 
comunidades necesitadas. Nuestro personal mantendrá nuestro servicio de comida escolar Gator Grab -
n- Go en la acera para nuestras familias. Tenga en cuenta que hemos ampliado nuestras horas de 
servicio en la acera para llegar a más niños. 
 
Continuaremos ofreciendo desayuno, almuerzo y refrigerios a todos los niños de 18 años y menores con 
comidas preenvasadas que se consumirán en casa o fuera del sitio para cumplir con el Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares y el cierre de escuelas. A continuación se muestra un calendario de 
fechas y horas de recogida junto con los días de uso previstos. 
 
HORARIO EXTENDIDO PARA GATOR GRAB -N- VAYA DEBIDO A UNA ALTA PARTICIPACIÓN 
 
Lunes 23 de marzo: 9:30 - 12:30 PM Uso previsto: 23, 24 y 25 de marzo J 
Jueves 26 de marzo: 9:30 - 12:30 PM Uso previsto: 26 y 27 de marzo 
Además, para aquellos padres que eligieron el estudio independiente en lugar de en línea, los 
paquetes completos deben devolverse todos los jueves e intercambiarse por las nuevas 
asignaciones. 
 
Lunes 30 de marzo: 9:30 - 12:30 PM Uso previsto: 30, 31 de marzo y 1 de abril 
Jueves 2 de abril: 9:30 - 12:30 PM Uso previsto: 2 y 3 de abril 
Además, para aquellos padres que eligieron el estudio independiente en lugar de en línea, los 
paquetes completos deben devolverse todos los jueves e intercambiarse por las nuevas 
asignaciones. 
                                                                                                                                                                 Lun
es 6 de Abril: 9:30 - 12:30 PM Uso previsto: 6, 7 y 8 de abril  
Jueves 9 de abril: 9:30 - 12:30 PM Uso previsto: 9 y 10 de abril 
Además, para aquellos padres que eligieron el estudio independiente en lugar de en línea, los 
paquetes completos deben devolverse todos los jueves e intercambiarse por las nuevas 
asignaciones. 
 
Los maestros continuarán contactando a los padres por medio de asistencia telefónica para cada familia 
para cualquier método (paquetes de estudio en línea o independientes) de educación continua que haya 
seleccionado para su hijo. 

Finalmente, para su conveniencia, continuaremos ofreciendo el Registro de Fast Track Lane (FTL) para 
nuestro próximo año escolar 2020-21, a todos los niños y familias, ya estén inscritos en SGA o no. El FTL 
tendrá las comidas proporcionadas y las opciones para las tareas escolares también. Se otorgarán premios 
gratuitos a los niños cuyos paquetes se entreguen 
 
Sinceramente, 
Sylvia M Calmelat 
Superintendente 


