
Preguntas 
Frecuentes 

para Mastery

Votar por 
Correo

Haga que 
Usted Mismo 

Cuenta

ParentSquare

Este es el sitio principal donde  
estamos publicando actualizaciones  
en toda la red. Si usted no está  
inscrito, puede registrarse en: 
MasteryParentSquare

Prácticas 
Académicas en 
Casa  (HAP)

Esta página es un esquema de  
nuestras prácticas académicas en  
casa o el plan “HAP” –con nuestra 
dirección esperamos apoyar el 
aprendizaje de su hijo en casa  
durante el cierre de las escuelas.  

Consiga información y dirección  
de HAP haciendo clic aquí.

Wi-Fi Gratis
Comcast está ofreciendo wifi GRATIS.  Haga clic aquí para detalles.

Servicios de Distribución de Alimentos 
FILADELFIA:  Mastery va a ofrecer comidas en la mayoría de las escuelas Mastery; 
los lunes y los jueves de 10am – 12pm para todos los estudiantes de Filadelfia. 

CAMDEN:  En colaboración con el Distrito Escolar de la Ciudad de Camden, 
vamos a ofrecer comidas en varios sitios de 10am – 12pm. 

Para ambas ciudades, Filadelfia y Camden, por favor, visite nuestro  
sitio web diariamente para actualizaciones y la información de las escuelas 
Mastery que proveen comidas. 

Para servicios adicionales de distribución de alimentos vaya a: 
www.phila.gov   I   www.whyhunger.org

Negocios esenciales en el área de Filadelfia 
que están contratando
Hay varios negocios del área y muchos de ellos han sido designados esenciales 
para continuar sus operaciones mientras dure la pandemia del coronavirus. Eses 
negocios han anunciado que están contratando a trabajadores. Para información 
detallada sobre trabajos vaya a  phlcouncil.com/covid-19-hiring/ 

Callie Williams  
(267) 530-5371 
Cleveland  I  Clymer  I  Douglass  
Escuela Media Gratz Prep  
Escuela Secundaria Gratz     
Mann  I  Wister

Jeffrey Jones  
(267) 273-8915 
Pastorius Richardson  
Pickett  I  Hardy Williams     
Shoemaker

Tasha Humphrey  
(267) 279-6730 
Harrity  I  Lenfest   
Smedley  I  Thomas  

 

Erin Johnson 
(856) 839-6410 
East Camden  I  Cramer Hill   
McGraw  I  Escuela Secundaria 
Mastery de Camden  
Molina Para Grados Superiores 
Molina Para Grados Inferiores

Contacte a su designado organizador para padres 

Actual-
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regulares
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Alerta 
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Email 

Guía de los Servicios Esenciales

El Equipo de Padres en Acción de las Escuelas Mastery

English

Spanish

PA

NJ

Recursos del 
Depto. de 

Salud

Visite a masterycharter.org/parentresources para información actualizada y los servicios de  
apoyo que usted puede utilizar durante este tiempo. 

PA

NJ

Census 2020

 

https://masterycharter.wufoo.com/forms/q13pwo5w0735sh3/
https://www.masterycharter.org/HAP
https://www.masterycharter.org/HAP
https://www.masterycharter.org/COVID
https://www.phila.gov/2020-03-28-where-to-find-free-nutritious-food-during-covid-19/
https://whyhunger.org/
http://phlcouncil.com/covid-19-hiring/
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
https://www.masterycharter.org/app/uploads/2020/03/Coronavirus-FAQs-1.pdf
https://www.masterycharter.org/app/uploads/2020/03/Mastery-COVID-FAQs-EnglishSpanish-1.pdf
http://masterycharter.org/parentresources
https://www.pa.gov/guides/voting-and-elections/#VotingbyMail-InBallot
https://www.state.nj.us/state/elections/index.shtml
https://2020census.gov/?cid=20002:%2Bcensus:sem.ga:p:dm:en:&utm_source=sem.ga&utm_medium=p&utm_campaign=dm:en&utm_content=20002&utm_term=%2Bcensus
https://2020census.gov/?cid=20002:%2Bcensus:sem.ga:p:dm:en:&utm_source=sem.ga&utm_medium=p&utm_campaign=dm:en&utm_content=20002&utm_term=%2Bcensus

