Dear Parents/Guardians,
I hope that you and your children are well. These last several months have been extremely difficult for all
of us. Our lives and usual routines have been totally disrupted and we faced fear every day. I know that
you and your children are eager for school to reopen, but trust that you keep current with the news.
Schools and classrooms as we know them are changed significantly throughout the state and nation.
Icahn Charter Schools have always been recognized for small class sizes, of eighteen children. We must
now follow guidelines from the US Center for Disease Control (CDC) and limit classes to 8-9 children plus
one (1) adult. While some students are in the classroom, others will be home following the lesson on their
Chromebooks. The children will then rotate.
Parents were asked to complete a survey regarding your wishes about having your child follow a blended
program- in class and at home, or a full time at home virtual instructional program. If your child performs
well working independently, the at home model might be appropriate. If your child needs more
supervision to do his/her best, the blended model would be appropriate. Our teachers and children have
become quite skilled in the use of technology. Those children working at home either on a blended
program or a full time at home program, will be able to fully participate in classroom lessons.
Beginning this year, we will have three (3) teachers on every grade- one for each class and one to monitor
the children at home, contact parents, help at home children, etc. You should also be aware that all
children, again following guidelines, will have breakfast and lunch in their classrooms. The idea is to
minimize contact among adults and children.
Our entire buildings and for those in a NYC DOE building, entire classrooms and offices have been sanitized
throughout the spring and summer. PPE (personal protective equipment) has been purchased, including
shields for every desk, gloves, masks, disinfectants, touchless faucets and dispensers in non DOE buildings.
Your child, as you have been previously told, MUST always wear a mask, except when eating or drinking.
If there is a medical reason for your child to be exempt from wearing a mask, a medical certification is
required. Our job as adults is to keep all of us safe and ensure that rules are followed.
These are very stressful times for all of us. Children must be given a feeling of security and wellbeing. Their
lives, like yours, have been completely disrupted. They miss their routines, their friends, their teachers
and the exciting time they have in school. With our continued partnership and sharing, we will get through
this and make our daily lives calmer for our children.
As always, thank you for our wonderful children.
Jeff Litt
Superintendent

Estimados padres / tutores:
Espero que usted y sus hijos estén bien. Estos últimos meses han sido extremadamente difíciles para todos
nosotros. Nuestras vidas y rutinas habituales se han visto totalmente interrumpidas y enfrentamos el
miedo todos los días. Sé que usted y sus hijos están ansiosos por que la escuela vuelva a abrir, pero confío
en estar al día con las noticias.
Las escuelas y las aulas como las conocemos han cambiado significativamente en todo el estado y la
nación.
Las escuelas autónomas de Icahn siempre han sido reconocidas por clases pequeñas, de dieciocho niños.
Ahora debemos seguir las pautas del Centro para el Control de Enfermedades de EE. UU. (CDC) y limitar
las clases a 8-9 niños más un (1) adulto. Mientras algunos estudiantes están en el aula, otros estarán en
casa después de la lección en sus Chromebooks. Luego, los niños rotarán.
Se les pidió a los padres que completaran una encuesta sobre sus deseos de que su hijo siguiera un
programa combinado, en clase y en el hogar, o un programa de instrucción virtual en el hogar a tiempo
completo. Si su hijo se desempeña bien trabajando de forma independiente, el modelo en casa podría ser
apropiado. Si su hijo necesita más supervisión para hacer su mejor esfuerzo, el modelo combinado sería
apropiado. Nuestros maestros y niños se han vuelto bastante hábiles en el uso de la tecnología. Los niños
que trabajan en casa, ya sea en un programa combinado o en un programa de tiempo completo en el
hogar, podrán participar plenamente en las lecciones en el aula.
A partir de este año, tendremos tres (3) maestros en cada grado, uno para cada clase y otro para
monitorear a los niños en casa, contactar a los padres, ayudar a los niños en casa, etc. También debe tener
en cuenta que todos los niños, nuevamente siguiendo directrices, desayunarán y almorzarán en sus aulas.
La idea es minimizar el contacto entre adultos y niños.
Todos nuestros edificios y para los que se encuentran en un edificio del DOE de la ciudad de Nueva York,
las aulas y oficinas enteras se han desinfectado durante la primavera y el verano. Se ha comprado PPE
(equipo de protección personal), que incluye protectores para cada escritorio, guantes, máscaras,
desinfectantes, grifos sin contacto y dispensadores en edificios que no son del DOE.
Su hijo, como le han dicho anteriormente, DEBE usar siempre una máscara, excepto cuando coma o beba.
Si existe una razón médica para que su hijo esté exento de usar una máscara, se requiere una certificación
médica. Nuestro trabajo como adultos es mantenernos a todos seguros y garantizar que se sigan las reglas.
Son tiempos muy estresantes para todos nosotros. Los niños deben tener una sensación de seguridad y
bienestar. Sus vidas, como la tuya, se han visto completamente trastornadas. Extrañan sus rutinas, sus
amigos, sus maestros y el tiempo emocionante que tienen en la escuela. Con nuestra asociación continua
y nuestro intercambio, superaremos esto y haremos que nuestra vida diaria sea más tranquila para
nuestros hijos.
Como siempre, gracias por nuestros maravillosos niños.
Jeff Litt
Superintendente

