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23 de septiembre de 2020 

Estimadas familias del distrito escolar comunitario 32,  

El momento más maravilloso del otoño es cuando damos la bienvenida a nuestros estudiantes a la escuela y vemos 

sus maravillosas sonrisas mientras saludan a sus maestros y líderes escolares. Este año no es diferente y ya sea que 

nuestros estudiantes se encuentren en un modelo de aprendizaje totalmente remoto o en un modelo de 

aprendizaje combinado, saludarán con entusiasmo a sus maestros, directores y amigos con una nueva sonrisa y 

ojos brillantes. Nuestros estudiantes son cuidados y se sienten seguros en nuestras escuelas. Sus magníficas 

sonrisas afirman las culturas cálidas que comparten nuestros educadores y nuestros estudiantes. 

Yo misma, como madre, sé que un padre informado es un padre empoderado. Por lo tanto, fomentar nuestras 

conversaciones sobre nuestros principios rectores sobre la salud y seguridad de nuestros estudiantes y su 

comunidad escolar es de suma importancia. Porfavor lea abajo: 

o El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) ha proporcionado equipos de protección 

personal (PPE) y artículos de limpieza para todas las escuelas y tendrá un suministro de 30 días a mano en todo 

momento, con una línea directa para que los directores llamen reabastecimiento inmediato para sus escuelas. Para 

fines de eficiencia, todo el personal de la escuela debería solicitar suministros de salud y seguridad del ingeniero 

conserje de la escuela o su supervisor. 

Para apoyar con los exámenes de temperatura tanto en el hogar como en la escuela, hemos proporcionado a todas 

las escuelas lo siguiente: 

o Termómetros orales para todos los estudiantes que deben llevarse en la mochila a casa junto con un volante el 
primer día que cada estudiante asiste a la escuela en persona. Estos termómetros ayudarán a las familias a tomar 
la temperatura de sus estudiantes y completar el formulario de evaluación médica antes de llegar a la escuela. 
 
o Equipo de protección personal (EPP) como máscaras (tamaños para niños y adultos) 
o Desinfectantes de manos y botellas individuales de desinfectante de manos 
o Jabón de manos y toallas de papel 
o Toallitas desinfectantes y aerosoles desinfectantes 
 
Como se indicó anteriormente, en NYCDOE proporcionamos estos suministros para cada escuela, por lo tanto, 
nunca se le debe proporcionar una lista de suministros solicitando que compre suministros. Es nuestro 
compromiso con nuestras familias, nuestros estudiantes y nuestras comunidades escolares. 
Mientras damos la bienvenida a nuestros estudiantes a sus escuelas con calidez, entusiasmo, salud y seguridad, 

también estamos seguros de que el año escolar 2020-2021 será el año de ESPERANZA y EXCELENCIA. 

Sinceramente suyo, como una comunidad de UNO!  

 

Sheila S- Gorski, Superintendente  

Comunitaria del Distrito 32 


