26 de mayo 2020

Estimadas familias de Liberty:
Espero que esta carta te encuentre bien. Hemos acordado que la recogida de las pertenencias de
los estudiantes se realice en las fechas y horarios que se detallan a continuación. Por razones de
salud y seguridad, y para mantener el distanciamiento social, le pedimos su cooperación para
asistir a la escuela el día y la hora asignados para el nivel de grado.
• Para las familias que tienen hermanos en varios grados, las pertenencias de los alumnos
estarán con las pertenencias del hijo mayor. Esto evitará que las familias tengan que hacer viajes
múltiples.
• Los maestros de clase han empacado las pertenencias de los estudiantes en una bolsa
con el nombre del estudiante en ella. Por favor envíe un correo electrónico al maestro si hay una
pregunta.
• Las bolsas se colocarán en mesas afuera en la acera con el nombre del maestro.
Permanezca en su automóvil y se le entregará la bolsa. En caso de lluvia, prepárese con una
máscara y guantes para ingresar al edificio siguiendo las normas de distanciamiento social.
• Devuelva los libros y libros de texto de la Biblioteca durante su hora de recogida.
• Los Chromebooks deben mantenerse en casa hasta el otoño.
• Estudiantes de música instrumental de los grados 4 y 5: devuelva todos los
instrumentos propiedad de la escuela en el día designado para recogerlos.
• Medicamentos: si necesita recoger medicamentos de nuestra Oficina de enfermería,
comuníquese con nuestra enfermera, la Sra. Fredericks, antes de su día de recogida para que
pueda estar listo para usted. Llame al consultorio de la enfermera y deje un correo de voz: 845353-7250. Correo electrónico: kfredericks@nyackschools.org
HORARIO: Horario: 9:00 a 5:00 los días siguientes.
Miércoles 3 de junio: Kindergarten y Grado 1
Jueves 4 de junio: Grados 2 y 3
Viernes 5 de junio: Grados 4 y 5
En el caso de que su familia se mude en el otoño, devuelva el Chromebook durante el horario de
recogida programado.
Gracias por su continuo apoyo durante este proceso de aprendizaje remoto. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, envíeme un correo electrónico.

Gracias,
Sra. Ellen M. Rechenberger
Principal

