
20 de marzo de 2020 
 
 
Estimadas familias de Union Colony, 
 
El personal de Union Colony está trabajando para brindar oportunidades educativas en línea 
a partir del primero de abril. Vamos a comunicar con las familias con instrucciones directas el 
lunes y el martes, el 30 y el 31 de marzo. Disfrute su tiempo con su familia una semana más 
mientras nos preparamos. 
 
El lunes 23 de marzo desde las 10:30 a.m. hasta las 12:30 p.m., Union Colony se unirá al 
Distrito 6 en la distribución de Chromebooks a las familias que necesitan una computadora en 
casa para continuar su educación. Tenemos alrededor de 300 Chromebooks y más de 800 
estudiantes. Si tiene un “laptop, computadora, o celular” en casa donde su hijo puede seguir el 
trabajo escolar, no reclame un Chromebook. Vea hacia abajo para más información. 
 
Los medicamentos almacenados en la escuela también se distribuirán en este momento. 
Debería haber sido contactado individualmente si tiene que recoger medicamentos. 
 
Además, a partir del lunes 23 de marzo, los Servicios de Nutrición proporcionarán 
alimentos para estudiantes de 1 a 18 años en sitios alrededor de Greeley y Evans. Los padres 
recibirán un suministro de tres días de desayunos y almuerzos para cada niño. Vea hacia abajo 
para ver el horario de distribución. 
 
Gracias por su paciencia y comprensión durante estos tiempos difíciles para todos. 
Atentamente, 
Jim Anderson 
Director 
 
 
Para garantizar un seguro proceso y eficiente para la verificación fuera de Chromebooks, 
haga lo siguiente: 

● Llegue al estacionamiento de la escuela de su hijo el lunes entre las 10:30 a.m. y las 
12:30 p.m. 

● Ingrese por el carril de acceso. 
● Escriba el nombre de su hijo, grado, número de teléfono de los padres y dirección de 

correo electrónico de los padres en una hoja de papel en letras grandes para que pueda 
verse a través de la ventana del automóvil desde al menos seis pies de distancia. Un 
miembro del personal tomará una foto de esta información a través de la ventana de su 
automóvil para que tengamos información precisa para contactarlo en el futuro. 

○ Utilice esta plantilla si es posible ; haga clic en el enlace azul para abrir. Haga 
clic en "Hacer una copia". 

https://docs.google.com/document/d/1OiiutiChSUzNwfeVM2FEwVzshsQVJJgkUxLh2FKUQb8/copy


● Se registrarán los números de identificación de la Chromebook y se le entregará la 
computadora por la ventanilla. 

● NO SALGA DEL COCHE.  
● Si tiene niños que asisten a más de una escuela, puede recoger una computadora en 

cada escuela. 
● Se recogerán Chromebooks de los estudiantes cuando se reanude la escuela. 
● Si no puede recoger una computadora el 23 de marzo, haga los arreglos para enviar a 

alguien en su lugar. Debe ser un adulto. 
● Si no tiene acceso a Internet en su hogar, aquí hay una fuente: Century Link Access: 

○ https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.i
nternetessentials.com%2Fcovid19 

 
“Grab and Go”:  La distribución de alimentos para los estudiantes 

 
● los lunes y los jueves 

○ 10: 30-11: 00 am - Escuela Primaria Heiman (3500 Palermo Avenue, Evans) 
○ 11: 00-11: 30 am - Escuela Preparatoria Northridge (100 71st Avenue, Greeley) 
○ 11: 00-11: 30 am - Escuela Preparatoria Central (1515 14th Avenue, Greeley) 
○ 11: 00-11: 30 am - Escuela Secundaria Heath (2223 16th Street, Greeley) 
○ 11: 30 am - 12:00 pm - Escuela Primaria Martinez (341 14th Avenue, Greeley) 
○ 12: 00-12: 30 pm - Escuela Primaria Dos Rios (2201 34th Street, Evans) 

 
● los miércoles 

○ 12: 00-1: 00 pm - Iglesia Generations (3600 W 22nd Street) 

 

● los martes y los viernes 
○ 10: 30-11: 00 am - Escuela Primaria Bella Romero (614 E 20th Street, Greeley) 
○ 11: 00-11: 30 am - Escuela Primaria Jackson (2002 25th Street, Greeley ) 
○ 11:30 am - 12:00 pm - Escuela Primaria Centennial (1400 37th Street, Evans) 
○ 12: 00-12: 30 pm - Escuela Secundaria Franklin (818 35th Avenue, Greeley) 
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