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DISTRITO ESCOLAR LIBRE DE VALLEY STREAM UNION 

NO. 24 

ESCUELA WILLIAM L. BUCK 
75 HORTON AVENUE • VALLEY STREAM, NUEVA YORK 11581-1499 (516) 434-2860 • FAX: (516) 791-4573 

 

Mrs. Johanne Gaddy Dr. Don Sturz  

Principal Superintendente de Escuelas 

  
¡Bienvenido al año escolar 2021-2022! Mi nombre es Johanne Gaddy, y soy la orgullosa directora de la 

Escuela Primaria William L. Buck. ¡Felizmente los saludo y quiero expresarles lo emocionado que estoy de 

estar en el viaje de un nuevo año escolar juntos! En nombre de nuestro personal de Superstar, invitamos a 

nuestros becarios a comenzar una nueva aventura con nosotros de aprender cosas nuevas y conocer nuevos 

amigos. 

 
Quiero asegurarle  que nuestra escuela es segura y que hemos tomado medidas específicas para mantener 

a su hijo  protegido mientras está bajo nuestro cuidado. Si bien el plan de reapertura completo está disponible 

en línea, aquí hay algunos puntos que debe saber: 

 
❖ Nuestro Superintendente, el Dr. Sturz, monitorea cuidadosa y consistentemente las pautas de los CDC y 

las Asociaciones Pediátricas Americanas para una reapertura segura de las escuelas. 

❖ Se requieren máscaras para todos mientras están en interiores. Las máscaras son opcionales mientras se 

está al aire libre 

❖ Los estudiantes se sentarán a un mínimo de 3 pies de distancia, más siempre que sea posible. 

❖ Las puertas y ventanas de las aulas permanecerán abiertas para una máxima circulación de aire. 

❖ Habrá un estudiante a la vez en nuestros baños.  Un monitor de sala estará presente para supervisar y 

ayudar durante todo el día. 

❖ Los estudiantes almorzarán dentro de sus aulas. 

❖ El desayuno comenzará a las 8:10 am. Por favor, utilice sólo la puerta de entrada.  

❖ Nuestro día des chool  comienza a las 8:25 am (las puertas delanteras y  traseras  estarán enuso). 

Dismissal será a las 2:50 pm para Kindergarteners y a las 2:55 pm para los  grados  1-6. 

❖ Los dispositivos se irán a casa todos los días. ¡Por favor, cargue cada noche! 

❖ Seguiremos promocionando las3Ws. Woreja una máscara,  Wcenizatus manos,  Watch tu distancia. 

 
Nuestros primeros cuatro días de escuela se están dedicando al bienestar. Estos son días de alta energía, 

bajo estrés, sentirse bien, donde los maestros cultivarán una cálidabienvenida,  de regreso a la comunidad 

escolar, con lecciones que se centran en todo el niño. Cada uno de estos  días  tendrá  un tema específico: 

jueves 2 de septiembre All About Me, viernes 3 de septiembre Team Building, jueves 9 de septiembre Be 

the Best You in 2021-2022 y viernes 10 de septiembre ¡Ten una mentalidad de crecimiento! No habrá 

tarea en estos primeros cuatro días de escuela mientras nuestros alumnos hacen la transición de regreso a su 

rutina escolar. Estamos seguros de que esto encenderá el amor por la escuela y el aprendizaje para nuestros 

estudiantes y estamos entusiasmados de implementar esta iniciativa con el apoyo de nuestro Equipo de 

Bienestar.  

 

Estar en William L. Buck es realmente un  asunto familiar. Nuestro Superintendente, así como los 

miembros de nuestra Junta de Educación, continúan mostrando apoyo a nuestra escuela, familias y 

comunidad.  Tenemos un tremendo apoyo de una PTA activa y esperamos que considere convertirse en 

miembro y ser voluntario como parte de este esfuerzo vital para conectar el hogar y la escuela. 

 

Tenga en cuenta que todos estamos aquí para ayudarlo a navegar por las necesidades académicas, sociales 

y emocionales de su hijo. Nuestras superestrellas del personal están completamente preparadas para dar la 

bienvenida a su hijo el jueves  2 de septiembre. Si tiene alguna pregunta en cualquier momento, no dude en 

llamar a la escuela. 

 ¡Sé que al trabajar juntos, tendremos un año escolar exitoso y seguro! 

 
En asociación, 

Sra. Johanne Gaddy 

 

LOOK PARA LO IMPRESIONANTE 

valleystreamschooldistrict24.org 

http://www.valleystreamdistrict24.org/

