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Espero que esta carta te encuentre bien y que disfrutes el verano con tu familia. A medida que se acerca
rápidamente el primer día de clases, nos gustaría ayudar a su familia a prepararse. Esta carta describirá
la llegada de los estudiantes por la mañana y la salida por la tarde.
Lo siguiente guiará a su hijo con una llegada segura y sin problemas por la mañana:
Tome la temperatura de su hijo antes de salir de casa. Si supera los 100 grados F, quédese en casa.
Los estudiantes entrarán por la puerta principal en Brooklyn Avenue.
Los estudiantes en los grados 4, 5 y 6 llegarán a las 8:10 a.m.
Los estudiantes en los grados K, 1, 2 y 3 llegarán a las 8:25 a.m.
El patio de recreo no se utilizará para la formación de la mañana en este momento.
Después de verificar las temperaturas en la entrada con un termómetro sin contacto, los estudiantes
procederán directamente a sus aulas. Los maestros comenzarán las rutinas de la mañana a las 8:25
am. (En el caso de que la temperatura esté por encima del límite aceptable, se les pedirá a los
estudiantes que se sienten por unos momentos para recuperar las temperaturas).
Los estudiantes que participan en el programa de desayuno procederán a la cafetería donde se
sentarán socialmente distanciados.
Los estudiantes serán despedidos de acuerdo con los siguientes horarios y lugares:
Los estudiantes serán despedidos usando este horario con intervalos escalonados. Esto permitirá que
los hermanos mayores recojan a los miembros más jóvenes de la familia y les ayudará si su familia
recoge a más de un estudiante.
Los grados 4, 5 y 6 saldrán a las 2:40 pm en la puerta trasera del patio de recreo.
Los grados 1, 2 y 3 saldrán a las 2:55 pm en las puertas del centro y de la rampa del patio de recreo.
Los estudiantes de kindergarten serán despedidos a las 2:55 pm en el área cercada del estacionamiento
de los maestros.
La salida será al aire libre con los estudiantes separados de manera segura. Por favor asegúrese de que
los estudiantes estén vestidos apropiadamente para el clima.
La familia y los cuidadores que recogen a los estudiantes deben llegar a tiempo. Los estudiantes no
volverán a entrar al edificio después de estos horarios de salida. Revise los planes de despido de su
familia juntos e incluya un plan secundario en caso de que llegue tarde.
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a nuestra oficina al (516) 434-2850. Gracias por su apoyo
para garantizar una llegada y salida segura de nuestros estudiantes.
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