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Deep Roots Families, 

The school building will be closed during the week of November 23, 

which is next week. 

Families that typically pick up boxed meals should do so this week on 

Wednesday, November 18. 

Families that require technology support should come to the school this 

week from 9:00 AM to 2:00 PM on Tuesday, November 17 or Thursday, 
November 19. 

Remote report card conferences and remote learning will continue as 

planned on Monday November 23 and Tuesday November 24. Please see 
our emails that went out last week, or contact your students teacher if 
you have any additional questions about remote report card conferences. 

There are no remote learning expectations from Wednesday, November 

25 through Friday, November 27 for the Thanksgiving holiday. Remote 
learning and all in building supports will begin again on Monday, 
November 30. 

The DRCS Team 

 

Familias de Deep Roots, 

El edificio de la escuela estará cerrado durante la semana del 23 de 

noviembre, que es la próxima semana. 

Las familias que normalmente recogen comidas empaquetadas deben 

hacerlo esta semana el miércoles 18 de noviembre. 

Las familias que requieren apoyo tecnológico deben venir a la escuela 

esta semana de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. el martes 17 de noviembre o el 
jueves 19 de noviembre. 

Las conferencias de boletas de calificaciones remotas y el aprendizaje 

remoto continuarán según lo planeado el lunes 23 de noviembre y el 
martes 24 de noviembre. Consulte nuestros correos electrónicos que se 
enviaron la semana pasada o comuníquese con el maestro de su 
estudiante si tiene alguna pregunta adicional sobre las conferencias de 
boletas de calificaciones remotas. 

No hay expectativas de aprendizaje remoto desde el miércoles 25 de 

noviembre hasta el viernes 27 de noviembre para las vacaciones de 
Acción de Gracias. El aprendizaje remoto y todos los apoyos en el edificio 
comenzarán nuevamente el lunes 30 de noviembre. 

El equipo de DRCS 


