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Estimadas familias de la escuela Brooklyn Avenue,

lEl personal de la escuela y yo nos complace dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes y sus familias
a BAS para el afro escolar 2021-20221

Los siguientes protocolos de seguridad se implementar6n a partir del jueves 2 de septiembre segirn lo
recomendado por los CDC y la Academia Estadounidense de Pediatria:
. Los estudiantes no llegardn antes de las B:25 am y entrardn inmediatamente por la puerta principal.
. Se anima a los padres a controlar el bienestar de sus hijos antes de enviarlos a la escuela.
. EI programa de desayuno comienza a las 8:10 am.
. Los estudiantes y el personal usardn mdscaras en el interior.
. Los descansos de la mascarilla se dardn de forma segura durante todo el dia.
. Las mdscaras al aire libre para el recreo y Ia educaci6n fisica serdn opcionales.
. Los escritorios de los estudiantes estardn espaciados en filas sin escudos segfn las pautas.
. La higienizaci6n y desinfecci6n del edificio escolar se llevar6 a cabo todos los dias a las 3:30 pm.
. Los baflos se seguirdn usando uno a la vez con un monitor adulto en el pasillo.
. Los estudiantes tendrdn acceso a la estaci6n de hidrataci6n para rellenar las botellas de agua. Las
fuentes permanecen cerradas.
. Los estudiantes podrdn lavarse y desinfectarse las manos durante el dia.
. EI almuerzo serd en el sal6n de clases; se permite quitarse las m6scaras solo cuando se come o bebe sin
hablar.
. Los especiales estardn en el sal6n de clases con la excepci6n de educaci6n fisica.
. Los estudiantes no compartirdn materiales.

Al ingresar a Ia escuela, los estudiantes quedariin muy impresionados con el maravilloso trabajo que
nuestro equipo de conserjes hizo al limpiar, pulir y pintar el edificio. Nuestras aulas estdn listas con Ia
distribuci6n de dispositivos uno a uno para nuestros estudiantes el primer dia. Los estudiantes de jardin
de infantes y primer grado recibirdn iPads y los grados 3, 4,5 y 6 recibir6n Chromebooks. Los
estudiantes de segundo grado comenzarAnuna transici6n de iPads a Chromebooks una clase a la vez este
aflo. Estos dispositivos viajardn entre Ia escuela y el hogar con los estudiantes todos los dias.

La funta Escolar de Valley Stream UFSD 24, nuestro Superintendente Dr. Sturz y Ia administraci6n central
brindan mucho apoyo y aliento a la Escuela Brooklyn Avenue. Ademds, somos afortunados de tener una
Asociaci6n de Padres y Maestros dedicada y trabajadora.

Estamos emocionados de continuar con las altas expectativas y las maravillosas tradiciones en la Escuela
Brooklyn Avenue al comenzar otro aflo escolar maravilloso.

Atentamente,

Scott
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