
Revise la temperatura de su hijo y
quédese en casa si experimenta
algún síntoma de Covid-19. Si no

tiene un termómetro y tiene
dificultades para conseguir uno,

comuníquese con nuestro
coordinador de padres..

Controle su temperatura diariamente.

INSTRUCCIÓN
El primer día de clases es el lunes 13 de septiembre. Las escuelas
están cerradas el jueves 16 de septiembre para Yom Kipur. No
hay opción REMOTE. Todos los estudiantes deben reportarse en
persona. El aula de Google se puede utilizar para algunas
asignaciones y en futuros días remotos, como el 2 de noviembre,
día de las elecciones. Nuestro horario escolar es de 8:00 AM a
2:20 PM. En este momento no hay que dejarlos temprano.
Intentaremos adaptar esto en meses posteriores. Más
información a seguir.

Las MetroCard se distribuirán el primer
pocos días de escuela.
Estudiantes, conductores de autobuses y asistentes de conductores.
Se requerirá que usen máscaras mientras viajan en el autobús escolar, según el
requisito federal.
Las ventanas del autobús permanecerán abiertas, cuando sea posible, para
aumentar el aire fresco y mejorar la ventilación. Se anima a los miembros del mismo
hogar a sentarse juntos. Los conductores desinfectarán los autobuses después de
la mañana, después de la tarde y después de las rutas tardías de los autobuses
todos los días. Próximamente habrá más información para los estudiantes elegibles
para el transporte en autobús amarillo. Las familias también pueden comunicarse
con la oficina de transporte de alumnos al (718) 392-8855.

TRANSPORTE

CONTACT TRACING
El distrito seguirá proporcionando información sobre
 informó que los estudiantes y el personal positivo de COVID-19 en
nuestro sitio web y por correo electrónico. Los padres o tutores
ser notificado si el rastreo de contactos de un caso positivo da como resultado
que su hijo sea considerado un contacto cercano. Las personas que dan positivo
en la prueba de COVID-19 deben permanecer aisladas durante 10 días a partir de
la fecha de inicio de los síntomas o la fecha de la prueba si están asintomáticas.
Los estudiantes pueden ser sometidos a pruebas al azar para el primer grado en
adelante. Las personas que están completamente vacunadas no necesitan
ponerse en cuarentena después del contacto con un caso positivo, a menos que
tengan síntomas. Las opciones de vacunación están disponibles para personas
mayores de 12 años. Se distribuirá información más detallada.

DESPUES DEL 
PROGRAMA ESCOLAR
El programa extracurricular estará disponible y
será organizado por Maspeth Town Hall. La fecha
de inicio será próxima y los formularios estarán
disponibles en nuestro mostrador de seguridad.
Cualquier pregunta, envíe un correo electrónico
a bdonovan@maspethtownhall.org

SERVICIOS DE COMIDA
El desayuno se embolsará y se colocará en
áreas designadas para tomar y llevar. Los padres
 pueden empacar su propio desayuno o almuerzo 
si quisieran igual que. Seguiremos las pautas de 
los CDC y la Junta de Educación mientras usa la 
cafetería y espacios alternos para el almuerzo en
el protocolo de distanciamiento social de 3 pies. No es necesario que
solicite que su hijo reciba comidas. Sin embargo, necesitamos que todas
las familias completen el Formulario de consulta de ingresos familiares,
que ayuda a las escuelas a recibir dinero para sus programas. La escuela
enviará una copia de este formulario a casa con su hijo y le pedimos que
lo complete antes de octubre.

• Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) www.schools.nyc.gov
   Visite nuestro sitio web con frecuencia para obtener actualizaciones. www.psis119.org Source
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¡Estamos emocionados de tener cinco
días a la semana de instrucción en

persona para todos!

Se requerirá enmascaramiento universal para todos
estudiantes y personal en interiores, según la ciudad de Nueva York. No se
requerirán mascarillas cuando esté al aire libre, y se pueden quitar durante
las comidas y los descansos para mascarillas. Habrá 3 pies de distancia
física entre los estudiantes en las aulas, cuando sea posible. Se requerirán
presentaciones de exámenes de salud diarios para los estudiantes y el
personal. Se seguirá haciendo hincapié en el lavado de manos frecuente
entre los estudiantes y el personal, y se utilizará una ventilación mejorada.

Mantente conectado:
Regístrese en Jupiter para una manera fácil de conectarse con los

maestros y el personal en https://login.jupitered.com/ e inscríbase
en Remind, que es un servicio de mensajería de texto automático
para anuncios muy importantes. https://www.remind.com/log_in

Continúe visitando Jupiter, nuestro sitio web y las
plataformas de redes sociales para obtener actualizaciones,
ya que algunos elementos están sujetos a la orientación más

actualizada del DOE.


