
17 de marzo de 2020 Operaciones de construcción 

 

Estimadas familias de SUN Tech: 

 

SUN Tech cerrará nuestros edificios después del 17 de marzo de 2020 hasta 

nuevo aviso del gobernador Wolf de que los estudiantes pueden regresar a la 

escuela con seguridad. Los estudiantes pueden venir a la oficina principal el 

17 de marzo entre la 1 p.m. y las 3 p.m. para recoger cualquier artículo 

personal. Los estudiantes serán acompañados individualmente a su salón de 

clases. Si su hijo tiene algún tipo de enfermedad, llame a la Oficina para 

hacer arreglos alternativos. 

 

Todo el personal administrativo y de apoyo trabajará de forma remota desde su 

hogar, con efecto inmediato. Cada uno tiene capacidad de acceso remoto junto 

con la capacidad de recuperar mensajes telefónicos. 

 

Las llamadas más urgentes se pueden dirigir a lo siguiente: 

 

Preguntas generales: Jennifer Hain, Directora (570)966-1031 ext 110 

jhain@sun-tech.org 

 

 

Orientación / asesoramiento: Erik Strawser, consejero (570)966-1031 ext 111 

estrawser@sun-tech.org 

 

 

Orientación cooperativa / profesional: Joe Weisser, Coordinador cooperativo 

(202) -505-0473 

 

La entrega por correo no funcionará durante este tiempo, contáctenos por 

teléfono o correo electrónico para cualquiera de sus necesidades de 

comunicación. 

 

Trabajo del curso: debido al acceso limitado de algunos estudiantes, SUN Tech 

no recibirá aprendizaje en línea en este momento. Los estudiantes pueden 

continuar trabajando en tareas anteriores, pero no se proporcionarán tareas 

calificadas adicionales en este momento. La ventana del examen NOCTI se ha 

extendido hasta el 1 de junio. Como una forma de enriquecimiento, los 

estudiantes deben continuar preparándose para los exámenes NOCTI y de 

licencias a medida que lo permitan el tiempo y los recursos. 

 

Las boletas de calificaciones para el tercer período de calificación no se 

ejecutarán hasta que regresemos a la escuela. 

 

Competiciones: en este momento, la conferencia HOSA ha sido cancelada y se 

espera que eso sea lo mismo para SkillsUSA (esperando un anuncio oficial). 

 

Distribución de alimentos: Todos los estudiantes de SUN Tech pueden visitar 

un sitio de distribución de alimentos dentro de su distrito para un almuerzo 

provisto por la escuela durante el cierre. 

 

Distrito escolar de Lewisburg: https://www.lasd.us/important-school-closure-

information-update/ 

 

 

El Distrito de Lewisburg proporcionará comidas / alimentos diariamente a 

partir del miércoles 18 de marzo. Nuestra intención es proporcionar alimentos 



consistentes con un almuerzo escolar y artículos que puedan guardarse para el 

desayuno a la mañana siguiente. La distribución de comidas / alimentos se 

realizará diariamente de lunes a viernes de 11:30 a 1:00 en: 

 

Kelly Elementary School - Bucle para dejar / recoger a los padres afuera en 

el estacionamiento grande 

Eichhorn Middle School - Circuito de autobuses frente a la escuela 

Centro de la ciudad en la antigua escuela secundaria del área de Lewisburg - 

Parada de autobús escolar debajo del toldo lateral 

 

Las comidas / alimentos se distribuirán a cualquier niño en edad escolar, 

independientemente del estado del almuerzo pagado, gratis o a precio 

reducido, siempre que estén presentes con sus padres, tutores o puedan 

mostrar la identificación de la escuela si vienen solos. 

 

 

 

Distrito escolar de Selinsgrove: https://www.seal-pa.org/2020/03/16/3-16-

2020-parent-community-letter/ 

 

El distrito de Selinsgrove proporcionará comidas para llevar a los 

estudiantes los días de semana a partir del miércoles 18. Las comidas estarán 

disponibles para recoger entre las 11:00 a.m. y las 12:30 p.m. en frente de 

la escuela secundaria Planee conducir a través del bucle delantero de la 

escuela intermedia, donde el personal del distrito escolar le proporcionará 

alimentos en su vehículo. Tenga en cuenta que su tiempo de espera depende del 

tiempo que otras familias elijan también para recoger alimentos para sus 

hijos. 

 

Distrito escolar de Shikellamy: http://www.shikbraves.org/ 

 

 

El Distrito Escolar de Shikellamy comenzará a proporcionar almuerzos 

escolares hoy. Los almuerzos en bolsas junto con un desayuno en bolsas para 

el día siguiente se servirán como servicio de recogida en los siguientes 

lugares entre las 11 y las 12:30 p.m. 

 

Sunbury (hora de recogida: 11 - 12:30 p.m.) 

 

Estacionamiento Americus 

Estacionamiento de la escuela secundaria 

Estacionamiento en pista de patinaje sobre hielo 

 

Northumberland (hora de recogida: 11- 12:30 p.m.) 

 

Estacionamiento de la escuela intermedia 

Estacionamiento de la Primaria Priestley 

 

Un almuerzo y un desayuno para la mañana siguiente se pueden recoger solo 

para estudiantes del distrito escolar. El distrito presentó el formulario de 

exención al Estado el lunes por la mañana y todavía está esperando la 

aprobación del Estado. Comenzaremos este programa con el entendimiento de que 

la aprobación de nuestro Estado será próxima. 

 

 

 



Medio Oeste: https://www.mwsd.cc/ 

 

El distrito escolar de Midd-West invita a las familias y cuidadores a 

conducir y recoger las comidas a partir del miércoles 18 de marzo de 2020. El 

almuerzo y el desayuno preenvasados para el día siguiente se proporcionarán 

por orden de llegada. Los estudiantes deben estar presentes para que se 

proporcionen las comidas. Permanezca en su automóvil mientras conduce, y las 

comidas se pasarán según la cantidad de estudiantes en su vehículo. Si camina 

a un sitio para recoger una comida, no se congregue en el sitio. 

 

 

La recogida está disponible en los siguientes lugares, de lunes a viernes en: 

 

Lazo de la oficina principal de Midd-West High School 11 a.m. a 12:30 p.m. 

 

Lazo de la oficina de West Snyder Elementary de 11 a.m. a 12:30 p.m. 

 

 

 

 

Distrito escolar de Mifflinburg: se anunciará 

 

El personal de la Oficina ha creado un enlace especial de Coronavirus en la 

barra de herramientas de nuestro sitio web. La información comunicada a las 

familias continuará siendo publicada aquí. Continuaré utilizando nuestro 

sistema de correo electrónico, Facebook y mensajes telefónicos para mantener 

a todos actualizados. Se proporcionarán mensajes detallados más largos a 

través del sitio web debido a los límites de nuestro sistema automatizado. 

 

¡Cuídense, todos! 

 

Sinceramente, 

 

Jennifer Hain 

 

Director Administrativo 

 


