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Estimados Padres y Guardianes, 

 

Se adjuntan varios documentos que serán importantes revisar antes de cambiar a nuestro modelo híbrido el lunes 5 

de octubre de 2020. Anteriormente enviamos una carta a los padres identificando si su hijo está en el Grupo A o 

Grupo B y qué día su hijo debe reportarse a la escuela durante nuestra primera semana del Modelo Híbrido (10/5/20-

10/9/20). Si ya no tiene acceso a esa información, llámenos al 895-7150 para que podamos proporcionarle esa 

información. 

 

Nuestros estudiantes tendrán que completar un examen de salud en línea. Para obtener información sobre esta 

proyección, vea este video: https://youtu.be/gnI3WGuV5AM  y recuerde a su hijo que complete la encuesta cada día 

que asista a la instrucción en persona. 

 

Como recordatorio, los estudiantes deberán llevar mascara/mascarilla en todo momento. El Distrito entiende que 

usar una máscara/mascarilla durante períodos prolongados es un desafío y proporcionará descansos para que los 

estudiantes se quiten la máscara/mascarilla todo el día mientras están en su salón de clases, siempre que haya un 

distanciamiento social apropiado. A los estudiantes se les permitirá quitarse las máscaras durante las comidas, pero 

se les pedirá que vuelvan a ponerse la máscara después de que terminen de comer sus comidas. 

 

Hemos cambiado algunas de las asignaciones de habitación que originalmente estaban en el horario de su hijo. Por 

favor, consulte el Portal para Padres los sábados o domingos para ver los cambios de habitación. Nuestros profesores 

también publicarán los cambios de la sala en las páginas de Schoology de sus estudiantes para que los estudiantes 

sepan a dónde deben ir cuando asistan a la instrucción en persona. 

 

Los padres que van a dejar y recoger a su hijo de la escuela deben revisar los nuevos procedimientos y el documento 

adjunto del diagrama de flujo de tráfico. 

 

También he adjuntado el calendario de instrucciones para el mes de octubre. Por favor refiérase a esto para identificar 

qué días su hijo debe asistir a la instrucción en persona o participar en la instrucción completa en línea. El calendario 

también identifica el día de la letra para cada día de instrucción (es decir, días A-F). 

 

Le agradecemos su continuo apoyo y paciencia a medida que avanzamos en nuestro modelo híbrido. Como siempre, 

si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con nosotros en 845-895-7150. 

 

Sinceramente 

 

 

 

Joseph Salamone 

Principal 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgnI3WGuV5AM&data=02%7C01%7Cjsalamone%40Wallkillcsd.k12.ny.us%7Cf8ab27e9523a45d9b6e108d865ffd856%7C9b4484458be1489982ef6767b632c096%7C0%7C0%7C637371496811443488&sdata=7CPuG5Rl5biDyw5JgdJregIgDg8hcfjoxnzORJgdK%2Fo%3D&reserved=0

