29 de abril de 2021
Estimados padres / tutores:
Espero que esta carta los encuentre a ustedes y a sus familias bien mientras continuamos navegando por las operaciones
escolares durante la pandemia de COVID 19. En la reunión de la Junta de Educación del 27 de abril de 2021, se tomó la
decisión de ampliar el aprendizaje en persona a 5 días por semana.
A partir del lunes 3 de mayo, todos los estudiantes que actualmente asisten a la escuela como Cohorte C ahora asistirán
a la escuela 5 días a la semana.
Los estudiantes en instrucción virtual permanecerán en instrucción virtual.
Continuaremos operando en el mismo horario. Las puertas se abren para la llegada de los estudiantes a partir de las 8:30
am y los autobuses salen a la 1:30 pm todos los días.
Los estudiantes que estaban en la lista de espera para regresar a la instrucción híbrida, a partir del 23 de abril de 2021,
también asistirán en persona a partir del 3 de mayo. Los estudiantes que estaban en la lista de espera serán
contactados directamente por el personal de la oficina para confirmar su regreso a la escuela. Para aquellos en la
lista de espera que solicitaron transporte en autobús, se les enviaron pases de autobús con fecha de inicio el 3 de
mayo.
Para aquellas familias que solicitaron transporte, nos gustaría alentarlos a utilizar el servicio de autobús. Debido a los
asientos limitados en los autobuses, nuestros padres tienen la experiencia de dejar y recoger con un volumen adicional.
Debido al aumento del volumen con respecto a la entrega de padres, asegúrese de tener en cuenta lo siguiente:para dejar
a los padres en la
Procedimientos Mañana
(Nota: NO PODEMOS ABRIR LAS PUERTAS ANTES DE LAS 8:30 am ESTE AÑO ESCOLAR)
Si decide dejar su niño / niños, tenga en cuenta nuestros procedimientos y comparta esta información con cualquier persona que vaya
a dejar a sus hijos. La entrega continuará teniendo lugar frente al edificio en la entrada principal.
● Debe ingresar por la entrada más cercana a la Ruta. 559 (Somers Point / Mays Landing Road). Si es el primer automóvil
que deja, pasará PASADA la entrada principal. Siga las instrucciones dadas por nuestro oficial de recursos /
personal de servicio.
● Al debe entrar, entrar en el carril de bajada que está justo al lado de la acera / acera.
● A las 8:30, una vez que esté presente el personal de servicio, comenzaremos a descargar los carros; aproximadamente 8
a la vez.
● Cuando los niños salgan de la acera de su automóvil, su automóvil debe estar estacionado.
● Una vez que esté en el carril de bajada, debe esperar su turno y permanecer en ese carril hasta que su niño o niños hayan
salido de su vehículo y sea seguro seguir adelante. Conduzca despacio al desplazarse por el edificio.

Una vez dentro, habrá personal de guardia disponible para acompañar a los niños a sus aulas. En este momento no habrá visitantes en
el edificio. Ahora tenemos una ventana sin ascensor ubicada en la parte delantera del edificio en caso de que necesite dejar o recoger
artículos. Si va a recoger a su hijo antes del final del día escolar antes de la 1:05 PM, debe usar esta ventana. Después de la 1:05 pm,
debe seguir el procedimiento que se indica a continuación.
Tenga en cuenta que el estacionamiento en el frente del edificio estará cerrado durante el horario de regreso de la mañana y
volverá a abrir aproximadamente a las 9:00 am.

DEBIDO AL AUMENTO DEL VOLUMEN, NUESTROS PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA PARA LOS
PADRES CAMBIARÁN - POR FAVOR REVISE:
Mientras maneja hacia el área de recogida para padres, necesitará ubicar un estacionamiento temporal.

●
●
●
●

Una vez estacionado de forma segura, procederá al área de la tienda manteniendo una distancia de seis pies en
la línea.
Se acercará un miembro del personal de servicio con un walkie-talkie. Tenga su identificación y tarjeta roja de
estudiante disponibles para su visualización.
Luego, el miembro del personal llamará para que acompañen a su (s) hijo (s) y registre que se recogió a su (s)
hijo (s).
Le pedimos que tenga cuidado al regresar a su automóvil y salir del área de recogida de padres.

Le agradecemos de antemano su paciencia al trabajar con nosotros y sus compañeros padres para garantizar un proceso
seguro de recogida por los padres para todos.
También nos gustaría dar la bienvenida al Sr. Karl Kechner en su nuevo cargo como subdirector de Pre K; y los grados
2-5 de la Casa A. El Sr. Kelchner ha trabajado durante 12 años en la Escuela Hess. Durante este tiempo se desempeñó
como maestro de educación física, jefe de departamento y maestro principal.
Gracias por su paciencia y comprensión continuas mientras continuamos navegando en este momento sin precedentes.
Atentamente,
Melanie E. Lamanteer
Directora

