
Últimas noticias sobre Covid para padres de familia y estudiantes 
 

Nueva información se encuentra en la sección de arriba y resaltado en amarillo 
Actualizaciones del el 26/3/2020 están en amarillo 
 
NOSOTROS no hemos puesto un buzón en la escuela Stony Point 
 
Recolección de toga y birrete 

● Será el 29 de abril de 11:00 am- 2:00 pm 
● Será también de manera de servicio al cliente en sus vehículos.  

 
 
Ultima noticia del Dr. Vinson sobre el Centro de Escritura 
El Centro de Escritura de ACHS invita a los estudiantes de ACHS que necesiten ayuda en su 
escritura a tener acceso a nuestros servicios digitalmente.  Los estudiantes pueden mandar un 
correo electrónico al Dr. Vinson a bvinson@alexander.k12.nc.us si necesitan ayuda en algún 
trabajo escolar, y le ayudaremos a que un ayudante que por internet  le puede revisar su 
trabajo escolar.   Esta invitación es para nuestros estudiantes que están trabajando 
remotamente en el condado de Alexander y para nuestros estudiantes universitarios que no 
puedan recibir ayuda de un Centro de Escritura Universitario.  
 
Recursos disponibles para que adultos y jóvenes del condado de Alexander se 
mantengan mentalmente bien durante el brote de coronavirus: 
 
Vaya Health mantiene su compromiso en ayudar a que nuestra población esté informada 
mientras respondamos al brote de coronavirus.  Nuestra línea de Acceso 24/7 está disponible 
para adultos que estén pasando por una crisis de salud mental o de abuso de substancia. 
Estamos trabajando cerca con nuestros proveedores en nuestra región para que los miembros 
reciban la ayuda necesaria cuando la necesiten.  
 
Alguien que esté pasando por una crisis de salud del comportamiento puede llamar 
gratuitamente al 1-800-849-6127, dia o noche, para recibir ayuda de un profesional calificado. 
El personal del centro de llamadas también están disponibles para proveer ayuda sobres 
ervicios de  salud mental, abuso de substancias y discapacidad mental/intelectual (IDD), y 
también podremos responder alguna inquietud que tenga uno de nuestros miembros.  
 
Centros de crisis en nuestra región están abiertos y ofrecen evaluaciones al dia a individuos 
que la necesiten.   Ciertos centros están limitando el contacto cara a cara y prestando ciertos 
servicios por teléfono o videollamada.  Los cetros diarios en el condado de Alexander son los 
siguientes: 
 
RHA Health Services 

mailto:bvinson@alexander.k12.nc.us


395 3rd Ave SW 
Taylorsville, NC 28681 
828-848-2515 
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Boletín de calificaciones: 
● Vamos a repartir los boletines de calificaciones a los estudiantes que recogen sus 

trabajos en la escuela el 2 y 3 de abril. 
○ Si usted NO está en la lista de estudiantes que recogen sus trabajos en la 

escuela pero quiere una copia del boletín por favor de llamar a la escuela 
○ Estudiantes con acceso al internet pueden ver sus calificaciones en línea. 
○ Si un padre de familia necesita ayuda sobre como ver las calificaciones de su 

hijo/a nos puede llamar y con gusto le ayudaremos paso a paso.  
○ Hacer click aquí para ver las calificaciones 

 
Siguiente recogida de paquetes de trabajos escolares 

● Los paquetes de trabajo inicialmente eran para dos semanas.  Los siguientes paquetes 
serán para la semana antes y la semana después de vacaciones de primavera.  No 
requerimos trabajos durante las vacaciones de primavera ni el Viernes Santo 10 de abril 
(dia festivo) y el personal estará en vacaciones también (vacaciones anuales). 

● Los estudiantes podrán recoger sus trabajos el 2 y 3 de abril. 
● Puede llamar/comunicarse con la escuela para verificarse que los trabajos estén 

preparados. 
 
Buzón para entregar los trabajos 

● A partir del lunes 30 de marzo habrá un Buzón de ACHS para que los estudiantes 
entreguen los trabajos en las siguientes escuelas 

○ ACHS 
○ East Middle 
○ West Middle 
○ Hiddenite Elementary 
○ Stony Point Elementary 
○ Wittenburg Elementary 

● Asegurarse de incluir la siguiente información de su trabajo: 
○ SU NOMBRE 
○ Nombre del maestro 
○ Fecha de entrega 
○ Si es posible, grapar todo su trabajo o incluirlo en un sobre grande 

● Si los estudiantes no pueden entregar los trabajos en los buzones, favor de llamar a la 
escuela y haremos un arreglo. 

https://acsnc.powerschool.com/public/home.html


● Los paquetes serán retenidos por un mínimo de 72 horas antes de ser tocados, como 
es recomendado por la CDC o WHO (Organización Mundial de la Salud)  
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Participacio /compromiso 

● Para los estudiantes que indicaron que tenían acceso al internet, los maestros 
mantendrán una listo de aquellos estudiantes que estén en las sesiones de Zoom.  

● Nuestras expectativas son las siguientes: 
● Los estudiantes estén en comunicación con su maestro/s 
● Ya sea a traves de Zoom, correo electronico, correo de voz, etc. 
● Nuestros maestros están revisando sus correo de voz diariamente o pueden dejar un 

mensaje en la escuela y alli le daran el mensaje al maestro indicado. 
● Los estudiantes deben de hacer sus trabajos en línea si tienen acceso al internet. 
●  Si no tienen acceso al internet deben completar los paquetes de trabajo.  Referirse a la 

sección de Buzón de entrega de trabajos. 
 
Calificación  

● Trabajos asignados antes del 13 de abril serán incluidos en las calificaciones del 
periodo N3 (primera parte del semestre) 

● Si un estudiante no hizo o entrego un trabajo favor de comunicarse con su 
maestro/usando el siguiente criterio (basado en la Directriz de la Junta 4400-R) 

● Si un estudiante falta debe de recuperar el trabajo no hecho.  El dia despues de la 
ausencia el estudiante debe reunirse con su maestro/s para llegar a un acuerdo sobre el 
trabajo no entregado.  Falta de este proceso puede resultar el trabajo en un CERO y 
tener un rendimiento bajo. 

 
Exámenes estatales 

● ACHS ha recibido confirmación que los exámenes estatales han sido cancelados para la 
primavera.  Nuestro Director de Rendición de cuentas tendrá  un seminario web con 
NCDPI Rendición de Cuentas y Calificación.  Después del seminario web tendremos 
más información.  

 
Prom 

● No estamos por completo cancelando el prom. 
● Ahora estamos planeando para el 30 de mayo en la escuela ACHS  

○ Todo depende si las circunstancias lo permitan (reunion masiva). 
● Si necesita o quiere un reembolso por cualquier razón, pueden comunicarse con la Sra. 

Stine 
○ Si el dinero lo necesita por una incertidumbre económica. 



○ Si no quiere asistir 
● Si recibe un reembolso y quiere asistir al prom, debe de comprar el boleto el dia del 

prom. 
● Nuestra meta no es ganar dinero si no cubrir los gastos del prom 
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Deportes de primavera 

● Mensaje de NCHSAA incluido abajo 
● Debido a que las escuelas permanecerán cerradas hasta la mitad de mayo, los deportes 

colegiales estarán suspendidos hasta el 18 de mayo.  
● La junta Directiva de NCHSAA utilizará las siguientes semanas para pensar en los 

pasos siguientes despues de las instrucciones dadas por el Gobernador Cooper, otros 
líderes gubernamentales y organizaciones encargadas por la salud pública.  Dichas 
decisiones pueden incluir el continuar con los deportes incluyendo el campeonato de 
baloncesto escolar. 

● Mantenemos la esperanza en continuar con los deportes especialmente con nuestros 
atletas/estudiantes que están en su último año, también entendemos la necesidad de 
proteger la salud de nuestros estudiantes, entrenadores y las comunidades que 
servimos. 

 
Exámenes y cursos AP 

● Los exámenes AP serán:  
● Exámenes de 45 minutos 
● No incluyen selección múltiple 
● Un currículo reducido será incluido en el examen.  El Consejo de Educación Superior 

compartió las unidades que serán evaluadas.  
● El Consejo de Educación Superior dara mas informacion sobre los examenes el 3 de 

abril.  Les comunicaremos dicha información cuando sea recibida 
● Los estudiantes deben comunicarse con su maestro de AP para más información.  

 
Tecnologia 
Cobertura inalámbrica en las escuelas 
Consulte la siguiente lista 

● ACHS: disponible en el estacionamiento en frente del auditorio. (donde estacionan los 
maestros) 

● AEC: disponible en el estacionamiento de enfrente.  
● BES: disponible en el estacionamiento al lado de la pista de caminar 
● EAMS: disponible en el estacionamiento de enfrente (area de entrada) 
● EES: disponible en el estacionamiento de enfrente y el estacionamiento cerca del 

campo de béisbol. 
● HES: disponible en el estacionamiento de enfrente y atras. 



● SPES: disponible en el estacionamiento de enfrente y atras donde los estudiantes se 
bajan del bus. 

● SLES: disponible en el área cerca de la biblioteca.  
● TES: disponible en área cerca del campo de sofbol y en el área cerca de la cafetería. 
● WAMS: disponible atras del edificio principal.  
● WES: disponible en el estacionamiento de enfrente. 
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Por favor no salir de su coche y congregarse mientras utilizan la cobertura inalámbrica. 

● La computadora del estudiante se conectará automáticamente. 
●  Las locaciones para dispositivos que no sean propiedad del distrito serán: 

○ Junta de educacion  
○ Estacionamiento frente a la oficina 
○ Estacionamiento frente a edificio ROTC 

 
Tecnología y órdenes de reparación  
Si la computadora del estudiante tiene un daño físico debe de llenar un formulario en la 
siguiente página: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYxJ_Y634-JXv90GoNCfMPEtnNgn_5qr_bTbehb
uAU4I0A7Q/viewform 
 
El enlace se encuentra en la sección Quick links de la página principal de la escuela.  Fecha. 
Lugar, y horas de reparación:  

● ACHS: martes de 4-6 
● EAMS miercoles de 4-6 
● WAMS: jueves de 4-6 

Los estudiantes deben utilizar el area de viaje compartido para dejar su dispositivo.  Allí 
encontrarán a un personal escolar.  El estudiante debe de permanecer en el coche.  Unas 
reparaciones podrán ser de inmediato de lo contrario se le prestara un dispositivo al 
estudiante.  Cualquier estudiante de las tres escuelas mencionadas arriba puede ir a 
cualquiera de esas tres escuelas.  
 
Si el estudiante de ACHS tiene problemas conectándose a sitios como Schoolnet o Rapid 
Identity pueden comunicarse con las siguientes personas: 

● EAMS: pueden comunicarse con Zach Hefner zhefner@alexander.k12.nc.us 
● WAMS: pueden comunicarse con Rhonda Reinhardt rreinhardt@alexander.k12.nc.us 
● ACHS: pueden comunicarse con Tracy Chapman tchapman@alexander.k12.nc.us 
● AEC: pueden comunicarse con Kim Bishop o Becky Rosenberg 

kbishop@alexander.k12.nc.us o brosenberg@alexander.k12.nc.us 
 
Acceso inalámbrico adicional 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYxJ_Y634-JXv90GoNCfMPEtnNgn_5qr_bTbehbuAU4I0A7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYxJ_Y634-JXv90GoNCfMPEtnNgn_5qr_bTbehbuAU4I0A7Q/viewform
mailto:zhefner@alexander.k12.nc.us
mailto:rreinhardt@alexander.k12.nc.us
mailto:tchapman@alexander.k12.nc.us


Los siguientes lugares ofrecen acceso al internet inalambrico: Bibliotecas públicas de 
Bethlehem, Stony Point y Taylorsville.  Estos lugares tienen una red que puede ser adquirida 
desde el estacionamiento y durante las horas de trabajo de las bibliotecas. 
 
 

Últimas noticias sobre Covid para padres de familia y estudiantes 
 

El Centro para Personas Mayores del Condado de Alexander tiene acceso público en áreas 
limitadas del estacionamiento.  
 
El despacho de abogados de Harbinson, Brzykcy & Corbett, LLP ofrecen acceso wifi en el 
estacionamiento cerca a las oficinas.  Este acceso es para los estudiante y no requiere 
contraseña 
 
Actualización de la trabajadora social.  
 

● Asistencia para comida:  
● Centro de Crisis Cristiano: 215 5th Ave SW, Taylorsville, NC ~ 828.632.0022 ~ 

Monday-Friday 9 a.m.-12 p.m. 
● Iglesia Luterana Mt. Pisgah: 9379 NC Hwy 127, Hickory,  

NC (Alexander Co.) ~ 828.495.8251 ~ Monday 3-5 p.m., Friday 1-3 p.m. 
● Ministerio Cristiano de Stony Point: 411 Ruritan Park Rd, Stony Point, NC ~ 

704.585.6521 ~ Tuesdays & Thursdays 12-3 p.m 
● Colaboradores de la comunidad de Hiddenite: 45 Fire Dept Ln, Hiddenite, NC 

~ 828.632.7456 or 828.320.5269 ~ Tuesdays & Thursdays 4-6 p.m. 
● Cafe Mobil (sirve comidas gratis) 
● Lunes -Antes conocida como First United Methodist Church viernes (al otro lado del 

departamento de policía) de 12-1 pm 
● Martes: Ministerio Cristiano de Stony Point de 12-1 pm 
● Miercoles: Centro de Crisis Cristiano 11-12 pm 
● Jueves: Colaboradores de la comunidad de Hiddenite de 4-5 pm 

 
Comida gratis para menores de edad 
Cualquier menor de 18 años de edad califica para comida gratis (desayuno y almuerzo) de 
lunes a viernes a partir del 17 de marzo hasta el 30 de marzo (a no ser que haya un cambio) de 
10-1 pm.  Cuando vayan por la comida favor de permanecer en el coche.  Todos los niños del 
condado de Alexander califican para estas comidas.  Los padres de familia pueden ir por la 
comida en vez del joven.  Pueden recoger la comida en las siguientes escuelas: 

● Alexander Central High School 
● East Alexander Middle School 



● West Alexander Middle School 
● Taylorsville Elementary School 
● Wittenburg Elementary School 
● Hiddenite Elementary School 
● Stony Point Elementary School 
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Una emergencia mental sería tener pensamientos en hacerse daño o hacer daño a otros.  
Si esta pasando pasando por una emergencia de salud mental  
 
Linea directa del suicidio: 1-800-273-8255    Crisis Mobil RHA:  1-888-573-1006 o llamar al 911 


