
 
 
 
23 de junio de 2021 

 
Saludos a las familias de los viernes, 

 
Este mensaje es para nuestras familias que se apuntaron al Friday Care antes de la fecha límite del 19 
de mayo.  

 
Este viernes, 25 de junio, será el primer día de Friday Care (Cuidado de los viernes). Aunque Friday Care 
tiene menos enfoque académico, es una extensión de Summer Scholars Academy para las familias que 
se inscribieron antes de la fecha límite del 19 de mayo).  (Lamentablemente, no podemos inscribir a 
ningún estudiante nuevo en Friday Care debido a las limitaciones de personal y de espacio.  A 
continuación encontrará información sobre Friday Care:  

  
Fechas de Cuidado de los viernes 
A modo de recordatorio, la atención de los viernes se llevará a cabo los siguientes cinco viernes de 8:00 
a 5:00 pm.  

• 25 de junio 
• 2 de julio 
• 16 de julio 
• 23 de julio 
• 30 de julio 

  
Ubicación 
Sólo hay una ubicación para Friday Care. El sitio para Friday Care es:  Grady A. Brown Elementary School 
localizada en: 1100 New Grady Brown School Rd., Hillsborough, NC, 27278 

  
Seguridad y Código de Responsabilidades para los Estudiantes 

  
De acuerdo con la Orden Ejecutiva 220 del gobernador, publicada el 11 de junio, el personal y los 
estudiantes están obligados a usar una máscara/cobertura facial en todo momento.  Por favor, 
asegúrese de enviar a su hijo a la escuela con una máscara. Revisaremos los protocolos de seguridad con 
su hijo en la escuela.  También mantendremos el mayor distanciamiento social posible. Por favor, no 
envíe a su hijo a la escuela si su hijo o alguien en el hogar está experimentando síntomas de COVID, 
esperando los resultados de las pruebas o han dado positivo para COVID. Además, el enlace al Código de 
Responsabilidades para los estudiantes de Summer Scholars y Friday Care se puede encontrar aquí.  Por 
favor, revise las expectativas con su hijo.  Si usted tiene alguna pregunta o preocupación con respecto a 
COVID o el Código de Responsabilidades, por favor póngase en contacto con:  Sr. Wayne Winstead, 
Especialista en Relaciones con la Comunidad Escolar de OCS, en wayne.winstead@orange.k12.nc.us.   

  

Ejemplo de Horario Diario y Características del Programa: 

7:30-8:00 Llegada: Desayuno/Baño/Asistencia   

8:00-11:00 Rotaciones: 

https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/4/Code%20of%20Responsibilities%20for%20Summer%20Scholars%20Academy.pdf
mailto:wayne.winstead@orange.k12.nc.us


 
 
 

• Grados K-2: los estudiantes participarán en tres rotaciones de 45 minutos 

con 4H, Educación Física y Salud, y la formación de equipos con su maestro 

de clase.Grados 3-4: los estudiantes participarán en dos rotaciones de 1,5 

horas con 4H y Educación Física y Salud 

• Grados 5-8: los estudiantes participarán con los líderes de 4H en grandes 

sesiones de aprendizaje exploratorio.   

 

*Programa asociado: 4-H-- 4H es la mayor organización de desarrollo juvenil de Estados Unidos, que 

capacita a casi seis millones de jóvenes con las habilidades necesarias para liderar toda la vida.  A 

través de los programas de 4-H que cambian la vida, los estudiantes se encargarán de cuestiones 

sociales críticas, como abordar las desigualdades de salud de la comunidad, participar en el discurso 

civil y abogar por la equidad y la inclusión para todos. 

11:00-12:30 Almuerzo/Recreo/Actividades de Elección 

12:30-3:30 Rotaciones: 

• Comida de verano; Movimientos de verano 

• Merienda y Lectura Independiente/D.E.A.R. (Déjalo todo y lee) 

• Actividades de aprendizaje académico  

3:30-4:15  Actividad en Grupo  

4:15-4:40 Compartir Momentos y Reflexiones sobre el Día/ Recoger 

4:40-5:00        Preparar para la Salida 

 

*Programa Asociado: Summer Food; Summer Moves (SFSM)-- SFSM es un programa ofrecido por 

Cooking Matters (Asuntos de Cocina). Este programa está diseñado para que los niños se 

entusiasmen con la alimentación saludable y la actividad física mediante juegos y actividades 

divertidas. Algunas lecciones también pueden incluir pruebas de sabor/actividades relacionadas con 

la comida. 

 
Temas de los viernes 

Todos los viernes habrá un tema divertido diferente para que tanto los estudiantes como el personal 
participen y se diviertan. Para conocer el tema de cada viernes, haga clic en here. 

Transporte:  Personas que Viajan en Auto y en Autobús 

• Conductores de coches: Para las familias que conducen y recogen a sus hijos, hay personal que 
dirige las filas para recoger y dejar a los niños en la Escuela Primaria Grady A. Brown.  Los 
estudiantes pueden llegar a la escuela entre  

https://drive.google.com/file/d/1OvxmxF0eaJqqtWdV71-yJ1RwaR_7Q7KP/view?usp=sharing


 
 
 

• 7:30 a.m. y 8:00 a.m. Los miembros del personal estarán presentes para asegurar que cada auto 
recoja reciba al estudiante apropiado y para asistir con la salida de manera segura.   

• Usuarios del autobús: Si usted solicitó el servicio de autobús, la información de la ruta del 
autobús fue enviada por correo electrónico el 22 y 23 de junio.  Si usted no recibió la información 
de su autobús, por favor llame a la Sra. Donnetta Poole, Coordinadora de TIMS con el 
Departamento de Transporte, al 919-732-2531 o envíele un correo electrónico a 
donnetta.poole@orange.k12.nc.us.  Las familias de Primaria y Media pueden consultar el estado 
del viaje en autobús a través de la app Here Comes the Bus.  Aquí viene el bus enlace para las 
direcciones de la aplicación. 

• Contactos para el Transporte del Autobús 

NOMBRE/TÍTULO/TELÉFONO CÓMO PUEDEN AYUDAR 

Chad Gaster, Bus Manager  919-732-
2531 ext. 14530 
Donnetta Poole, TIMS Coordinator 
919-732-2531 ext. 14552 

Si necesita saber el número de autobús, los horarios de 
recogida y bajada, o la ubicación del autobús de un 
estudiante. 

Wanda Bain, Exceptional Children (EC) 
Bus Manager 
919-732-2531 ext. 14551 

Si necesita saber el número de autobús, los horarios de 
recogida y bajada, o la ubicación del autobús de un alumno 
de EC. 

  
Alimentos 

• Su hijo recibirá el desayuno, el almuerzo y la merienda.   
• Las familias pueden enviar una merienda y/o un almuerzo con su hijo.  Por favor, no envíe 

alimentos que puedan contener cacahuetes debido a posibles alergias. 
• El menú de comidas se puede encontrar en https://www.orangecountyfirst.com/Page/1119. 
• Se anima a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua. 

  
Material Escolar 

• Los estudiantes deben traer su computadora portátil y su cargador todos los viernes para la 
parte académica del día por la tarde. 

• Todos los demás materiales y suministros serán proporcionados por el programa Friday Care. 

  
Administrador del Centro de Atención de los Viernes 
Si tiene alguna pregunta sobre Friday Care ( Cuidado de los viernes), póngase en contacto con Sr. Wayne 
Winstead, Especialista en Relaciones con la Comunidad Escolar de OCS en 
wayne.winstead@orange.k12.nc.us.  919-732-4166 ext. 19010 

 
Gracias por participar en el programa Friday Care (una extensión de Summer Scholars Academy). 
¡Espero que esta información sea útil!  Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, por 
favor envíe un correo electrónico a ocs.summerschool@orange.k12.nc.us o llame al Sr. Franklin 
McCune, coordinador del proyecto, al 919-732-8126 ext. 12010. Gracias. 

 

mailto:donnetta.poole@orange.k12.nc.us
https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/52/Flyer-HCTB-English%20and%20Spanish.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/Page/1146
mailto:wayne.winstead@orange.k12.nc.us
mailto:ocs.summerschool@orange.k12.nc.us


 
 
 
Respetuosamente, 
Dr. Kathleen A. Dawson 
Superintendente Adjunto 
 

 


