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13 de mayo de 2020 

Estimados padres y tutores de la escuela secundaria Murphey: 

Primero, permítanme decir que espero que usted y su familia estén sanos y salvos al leer esta carta. Muchas gracias por su 

paciencia y comprensión, ya que nos hemos estado adaptando, como usted, a los cambios drásticos en la vida durante las 

últimas semanas. Estoy extremadamente agradecido con nuestros estudiantes, padres, maestros, personal y 

administradores por su positividad, flexibilidad y resistencia durante estos tiempos difíciles. Una gran deuda de gratitud 

también va a  nuestro personal de custodia y nutrición alimentaria que ha estado trabajando duro para desinfectar nuestra 

escuela y proporcionar comidas a los estudiantes de nuestra comunidad. 

Uno de nuestros principales puntos de enfoque para nuestros educadores y estudiantes durante el año escolar 2019-2020 

fue "subir de nivel". Para subir de nivel, uno debe tener una mentalidad de crecimiento. Esto desbloquea nuestra 

capacidad de aprender, crecer y adaptarnos especialmente en tiempos difíciles. Debido a esta experiencia y nuestra 

capacidad de "subir de nivel", seremos más fuertes al final de la pandemia COVID-19. 

 

La siguiente información proporcionará respuestas a sus preguntas relacionadas con el cierre de nuestro año escolar: 

Las boletas de calificaciones. Las notas de calificaciones serán enviadas por correo por la oficina del distrito a la dirección 

principal registrada en Infinite Campus a partir del 15 de abril. Si necesita enviar una boleta de calificaciones a una dirección 

diferente, envíe un correo electrónico a la Sra. Donna Dingle a dingldo@boe.richmond.k12.ga.us con el nombre y la dirección 

de su hijo (a). Enviamos tantos como sea posible mientras dure nuestro suministro de sellos. 

Paquetes de verano. Puede ser recogido de un representante de la escuela en la línea de Servi Carro del 19 al 21 de marzo. 

Propiedad escolar. Los libros de texto y los libros de la biblioteca se devolverán al representante de la escuela en la línea de 

Servi Carro que se describe a continuación del 19 al 21 de marzo entre las horas de 9-12 y 1-4. 

Propiedad del estudiante. Si su hijo tiene artículos en la escuela, envíe un correo electrónico al maestro en el aula donde cree 

que se encuentra el artículo. Además, incluya una descripción del artículo. El personal de la escuela buscará el artículo y le 

enviará un correo electrónico antes de los días de Servi Carro para hacer los arreglos para la recogida. 

Medicamento. Los tutores solo podrán recoger los medicamentos que queden en la escuela en la línea de Servi Carro. Envíe un 

correo electrónico a la enfermera Fordham a fordhir@boe.richmond.k12.ga.us con el nombre y la medicación de su hijo. 

Estamos orgullosos de estos esfuerzos para mantener nuestras escuelas seguras y estamos haciendo todo lo posible para 

garantizar la seguridad continua de nuestros estudiantes y personal. Agradecemos su cooperación y apoyo. 

 

Sinceramente, 

Dr. Justin Durham 

mailto:fordhir@boe.richmond.k12.ga.us


                             

 

Días y horarios de conducción 

19, 20 y 21 de mayo 

Horario temprano:   9 am - 12 pm 

                           Horario de la tarde:  1 pm - 4 pm 

Para los que vengan caminando: 

1. Entre a la escuela por Eagle's Way. 

2. Se marcará un camino para los caminantes. 

3. Permanezca en una sola línea de archivo en la acera y mantenga una distancia de 6 pies como lo indican las 

marcas en la acera. 

4. Preséntate en la primera estación abierta 

A. Las estaciones serán denotadas por un carro rodante. 

B. Permanezca en las marcas identificadas en la acera. 

 

5. Informe al personal de la escuela del nivel de grado de sus hijos. Esta persona colocará un paquete de 

lectura de verano en el carrito rodante. 

6. Permita que el personal de la escuela se aleje. 

7. Coloque libros de texto y libros de la biblioteca en el carrito.  

A. El personal de la escuela tomará sus artículos y los escaneará en el sistema de inventario de la escuela, 

Destiny. 

B. Vaya a Destiny después de 24 horas para ver la información actualizada de los libros de texto de su hijo. 

C. Se puede acceder a esto desde el Launchpad de su hijo (en línea) en Destiny. Vea el sitio web de la 

escuela para más información. 

 

Para los que vengan por el servi carro: 

1. Entre a la escuela por Eagle's Way. 

2. Permanecer en una sola línea de automóviles.  

3. Conduzca a lo largo de la acera e informe a la primera estación abierta.  

A. Las estaciones serán denotadas por un carro rodante. 

B. Deje suficiente espacio para que otros automóviles se alejen. 
 

4. Informe al personal de la escuela del nivel de grado de sus hijos. Esta persona colocará un paquete de 

lectura de verano en el carrito rodante. 

5. Permita que el personal de la escuela se aleje. 

6. Coloque libros de texto y libros de la biblioteca en el carrito y regrese a su vehículo. 

A. El personal de la escuela tomará sus artículos y los escaneará en el sistema de inventario de la escuela, 

Destiny. 

B. Vaya a Destiny después de 24 horas para ver la información actualizada de los libros de texto de su hijo. 

C. Se puede acceder a esto desde el Launchpad de su hijo (en línea) en Destiny. Vea el sitio web de la 

escuela para más información. 

 

Nota especial: La escuela no estará abierta para visitantes. 

Estación de carrito 

decaCCaCarCarrito

Carri muestreo 


