H.E. McCracken Middle School
Lindsey R. Skirtich, Principal
Pamela Maddox, Assistant Principal
Casey Swofford, Assistant Principal

Estimados Padres,
A medida que navegamos por este camino, sabemos que habrá preguntas. Estamos
haciendo todo lo posible y continuaremos trabajando duro para apoyar a sus estudiantes y a su
familia. Planeamos continuar la instrucción con los profesores que se comunican con usted y su
estudiante a través de Google Classroom o salón de clases. ¡Estamos juntos en esto y
planeamos hacer lo que sea necesario!
Varios detalles:
Si su estudiante no tiene acceso a Internet o a un teléfono celular, comuníquese con
Isabelle.White@beaufort.k12.sc.us y trabajaremos para ayudarle.
Comidas: El distrito está proporcionando desayunos y almuerzos que estarán disponibles
durante el cierre: 7:15-8:45 a.m. para el desayuno y 10:30 a.m.-1:30 p.m. para el
almuerzo. Aquí está la lista de 11 ubicaciones donde la comida puede ser recogida: Battery
Creek High, Beaufort High, Beaufort Middle, Bluffton High, Hilton Head Island High, James J.
Davis Early Childhood Center, Okatie Elementary, Red Cedar Elementary, St. Helena Elementary,
Whale Branch Early College High y Port Royal YMCA.
Los protocolos de eLearning escolar están en su lugar. Los estudiantes deben iniciar sesión en
sus computadoras todos los días para completar las tareas. Los profesores tendrán horarios de
oficina virtuales cada día durante los cuales los estudiantes pueden recibir asistencia. Esos
horarios de oficina se encuentran en la hoja de cálculo de Google adjunta, junto con los correos
electrónicos del profesor, etc.
Las asignaciones se publicarán todos los días a las 8 a.m. Si los alumnos no tienen una actividad
disponible, deben comunicarse con su maestro. Los estudiantes tendrán que completar las
tareas de eLearning antes de las 10 p.m. cada día.
Además, si ha olvidado algo en la escuela, organizaremos un servicio de venir a recoger el
martes 3/17 de 10:00am-12:00pm y el miércoles, 3/18, de 2:00pm-4:00pm. Necesitaremos
saber la ubicación específica del artículo y una descripción y un número de casillero, si
corresponde. Si nos envía un correo electrónico con anticipación, podemos ayudar a evaluar
esto. Vea los nombres y números a continuación.
La siguiente lista de contactos debe utilizarse para comunicarse, hacer preguntas, etc.
6o grado: Pamela.Maddox@beaufort.k12.sc.us
Servicios especiales: Pamela.Maddox@beaufort.k12.sc.us
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7oth grado: Casey.swofford@beaufort.k12.sc.us
8oth grado: Casey.swofford@beaufort.k12.sc.us o llame al 843-441-8704
Preguntas generales de la escuela: lindsey.skirtich@beaufort.k12.sc.us o llame al 843-592-4725

Servicios de consejería:
6oth y8o grado (A-M) Annette.ballard@beaufort.k12.sc.us
7oth grado y 8oth grado (N-Z) : Chrystal.Yon@beaufort.k12.sc.us
Trabajador social: Isabelle.White@beaufort.k12.sc.us
Servicios de traducción:
Vanessa.smallpage-herrera@beaufort.k12.sc.us

Estoy aquí por ti y tu familia. Por favor, hágamelo saber cómo puedo apoyarlo.
Sra. Skirtich
Director
Una vez más, aquí está mi número de teléfono celular. Si me necesitas, llámame.
843-592-4725

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_lsBeDu7n6Xyuv439hwJgLqcD6A_fgNzDqX8XP3Mc1
U/edit?usp=sharing
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