Acceso al Público Limitado a Edificios Escolares y Administrativos de Marshalltown CSD
La oficina de administración del distrito escolar de la comunidad de Marshalltown y las oficinas de las
escuelas estarán cerradas al público en general a partir del lunes 23 de marzo del 2020.
El acceso será limitado, sólo para fines de dejar y recoger durante el horario normal través de un
acuerdo previo y / o con uso del timbre.
El personal de servicio esencial continuará trabajando en el sitio o de forma remota durante el tiempo
de acceso al público limitado y todo el personal del distrito estará disponible por correo electrónico y / o
correspondencia telefónica durante el horario normal. Use el directorio del personal de MCSD para
contactarse con los miembros del personal.
Los almuerzos para llevar para los estudiantes de 18 años y menores y los dispensarios de alimentos
escolares (donde estén disponibles) aún estarán abiertos durante este tiempo.
Hasta nuevo aviso, todas las reuniones de la Junta Escolar de la Comunidad de Marshalltown se
limitarán a la asistencia física de la Junta Directiva, la administración esencial y los medios locales. Esto
estará en forma inmediata . De conformidad con la ley estatal de reuniones abiertas, se le avisa al
público a ver las reuniones públicas de la Junta a través de una transmisión en vivo. Un enlace de video
de transmisión en vivo estará disponible en la sección "Actualizaciones del Distrito" en la página de inicio
del sitio web de MCSD, así como en las páginas de MCSD en Facebook y Twitter . Todos los comentarios
sobre los temas de la agenda de la Junta deben presentarse por escrito y / o correo electrónico antes de
las 4:00 pm del día de la reunión. Dirija sus comentarios a:
Sra. Paulette Newbold, Secretaria de la Junta Directiva
Marshalltown CSD Administration Center
1002 3rd Ave. Sur, Marshalltown, Iowa 50158
pnewbold@marshalltown.k12.ia.us
El Distrito Escolar de la Comunidad de Marshalltown está programado para abrir para todos los
estudiantes y el personal el lunes 13 del abril de 2020.
La administración del distrito continuará vigilando de cerca la situación durante el cierre y proporcionar
actualizaciones operativas, según sea necesario.
Alentamos a los estudiantes, padres y personal a permanecer vigilantes en sus esfuerzos por
mantenerse saludables.

