Junio 2020
Estimados padres / tutores:
Primero me gustaría felicitar a nuestros graduados y sus familias por sus graduaciones de jardín de infantes y octavo
grado. Me doy cuenta de que esta no era la graduación que todos esperábamos y agradezco que entiendan que estamos
viviendo tiempos muy difíciles. También quiero expresar mi sincero agradecimiento por trabajar con los maestros de
su hijo durante el momento más estresante. Estoy extremadamente orgulloso de nuestros maestros, consejeros y
directores por brindar nuestro programa de instrucción y apoyo tanto a los niños como a los padres.
Entiendo la tremenda preocupación que tiene con respecto a la apertura de la escuela en septiembre. Mi oficina ha
estado trabajando diligentemente para diseñar diferentes planes de apertura. Debo informarle que todos los planes
dependen de la dirección de la ciudad y el estado. No hemos recibido orientación, apoyo ni instrucciones del
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. Los Regentes del Estado de Nueva York, que es la máxima
autoridad en educación en el Estado de Nueva York, no ha decidido si las escuelas abrirán o el tipo de horario que las
escuelas deben seguir.
Puedo compartir con ustedes la información que tenemos en este momento:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

El tamaño de la clase estará limitado a 5-8 niños y el maestro dependiendo del tamaño del salón.
Todos los períodos de almuerzo deben realizarse en las aulas.
Los visitantes / padres no serán admitidos en la escuela.
A cada miembro del personal y estudiante se les tomará la temperatura al ingresar al edificio todos los días.
A cualquiera que tenga fiebre se le negará la admisión a la escuela y se llamará a los padres para que lleven
a sus hijos a casa. Las personas con fiebre serán admitidas solo después de proporcionar una nota del médico.
Dado que el tamaño de la clase es limitado como se indicó anteriormente, será necesario que algunos
estudiantes reciban instrucción por computadora en casa, como lo hicieron durante los últimos meses.
Recibirán la misma lección que los niños en el aula están recibiendo. Los niños en el hogar y los niños en el
aula rotarán, probablemente cada dos (2) semanas.
Obviamente, esto presenta una situación muy difícil para los padres, que entendemos y apreciamos
plenamente. No hay elección
Todos los programas después de la escuela son cancelados.
Los asientos en los autobuses escolares amarillos estarán limitados en cuanto al número de niños permitidos
en el autobús al mismo tiempo. Una vez más, no hemos recibido ninguna dirección del Departamento de
Educación de la Ciudad de Nueva York, ya que tienen la autoridad sobre los autobuses escolares.

Los presupuestos escolares (el dinero que recibimos de la ciudad y el estado) aún no se han entregado a las escuelas.
Se nos ha dicho que esperemos recortes severos en nuestros fondos. Todavía hemos dispuesto que cada escritorio
tenga instalado un protector de plástico transparente, similar a lo que se ve en muchas tiendas. Los padres son
responsables de proporcionar a sus hijos una máscara facial para que sean admitidos en el edificio. Se recomienda
encarecidamente que proporcione a su hijo una máscara adicional cada día. Las máscaras deben ser usadas por todos
en el edificio durante todo el día escolar.
Por supuesto, le informaré tan pronto como tengamos un horario definido. Visite nuestro sitio web con frecuencia para
ver los eventos actuales. Por favor, comprenda que apreciamos sus inquietudes y hemos estado trabajando cada día
para tratar de sacar el máximo provecho de una situación muy difícil.
Como siempre, gracias por sus maravillosos hijos.
Jeff Litt,
Superintendente

