Coronavirus Update, Sunday, March 15, 2020, 6 pm
Sent via SchoolMessenger email to all SMFCSD families, with a text and phone robo call alert.
Dear SMFCSD Families,
This second message today, March 15, is a reminder to complete the survey entitled,
"URGENT: SMFCSD Parent Survey" sent to you via email from the District to all families on
Saturday, March 14. This survey, when you complete it, provides us with essential information
for our Distance Learning program.
Please CHECK YOUR EMAIL AND SPAM FOLDER and complete this survey by noon on
Monday, March 16. We need only one survey response per family.
IF YOU DID NOT RECEIVE THE SURVEY, it means we do not have a working email address
for you. We need to hear from you before 3 pm Monday:
•

•

Call your child’s school(s) and work with staff to update your email address. If you have
more than one child at more than one school, call ONE school and tell the office staff
that all of your children’s information needs to be updated.
If you have to leave a voicemail, please provide your name, your child's name and also
SPELL your email address—SLOWLY, please! Please do not go to school; do this by
phone.

We will resend the survey to families who did not complete it on Monday evening. Thank you to
all who have already completed it; we appreciate your patience.
Thank you!
SMFCSD Education Services Team

Estimadas familias de SMFCSD:
Este segundo mensaje de hoy, 15 de marzo, es un recordatorio para completar la encuesta
titulada "URGENTE: Encuesta para padres de SMFCSD" que se envió por correo electrónico
del Distrito a todas las familias el sábado 14 de marzo. Esta encuesta, cuando lo termina, nos
deja saber información esencial para nuestro programa de educación a distancia.
COMPRUEBE SU CORREO ELECTRÓNICO Y SU CARPETA DE SPAM y complete esta
encuesta antes del mediodía del lunes 16 de marzo. Solo necesitamos una respuesta de
encuesta por familia.
SI NO RECIBIÓ LA ENCUESTA, significa que no tenemos una dirección de correo electrónico
que funcione para usted. Necesitamos saber de usted antes de las 3 pm del lunes:

•

•

Llame a la escuela de su hijo y trabaje con ellos para actualizar su dirección de correo
electrónico. Si tiene más de un hijo en más de una escuela de este distrito, llame a UNA
escuela y dígale al personal de la oficina que toda la información de sus hijos debe
actualizarse.
Si tiene que dejar un mensaje, deje su nombre, el nombre de su hijo y también DEJE
SU dirección de correo electrónico. ¡LENTAMENTE, por favor! Por favor no vaya a la
escuela; Haga esto por teléfono.

Reenviaremos la encuesta a las familias que no la completaron el lunes por la noche. Gracias a
todos los que ya lo han completado; Nosotros apreciamos su paciencia.
¡Gracias!
Equipo de servicios educativos de SMFCSD

