
John G. Borden Middle School, 109 Bona Ventura Avenue, Wallkill, NY 12589 
(845) 895-7175, Fax: (845) 895-8036 

Michael Pritts, decano de estudiantes 

23 de agosto de 2021 

Estimados padres/tutores: 

Bienvenidos al año escolar académico 2021-2022. Espero que esta carta los encuentre a usted y a su familia 
bien y disfrutando de las últimas semanas del verano. Como se compartió anteriormente en la carta del Sr. 
Castle del jueves 19 de agosto de 2021, ¡nos emociona que nuestros estudiantes asistan al aprendizaje 
presencial cinco (5) días a la semana a partir del primer día de clases, que será el miércoles 8 de septiembre 
de 2021! Dado que ofrecemos cinco días de aprendizaje presencial, no se ofrecerá aprendizaje remoto 
(transmisión en vivo). 

Como siempre, nuestra principal preocupación es la seguridad de nuestros estudiantes y del personal. Hasta 
la fecha, no ha habido propagación del virus COVID-19 dentro de nuestras escuelas. Para continuar con esta 
tendencia, se implementarán las siguientes estrategias de mitigación de COVID-19 a medida que continuamos 
siguiendo las directrices de seguridad descritas en el Plan de Apertura de Escuelas 2021 del Distrito Escolar 
Central de Wallkill. 

• Se requerirá que los estudiantes y el personal usen mascarillas, en espacios interiores, en la propiedad de 
la escuela (incluidos los autobuses escolares) 

• No se exigirá el uso de mascarillas en los eventos o actividades al aire libre 
• Distanciamiento social (3 pies/2 m) en la mayor medida posible 
• Todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje continuarán completando y presentando al 

ingresar, la encuesta diaria de COVID-19 del Distrito Escolar Central de Wallkill (neric.org) 
• Los estudiantes y el personal podrán mostrar su formulario de certificación completo desde sus 

dispositivos personales (teléfonos) Chromebooks o una copia impresa 
• Nuestro cuerpo docente y el personal continuarán aumentando la frecuencia y duración de los descansos 

de las mascarillas mientras estén en las aulas 
• Se eliminan los pasillos de un solo sentido 
• Limpieza y desinfección diaria de superficies de alto contacto 
• Se brindarán oportunidades frecuentes para el lavado de manos y el uso de desinfectante para manos  

a cada estudiante y miembro del personal durante el día escolar 
• El almuerzo se hará en la cafetería con los estudiantes en mesas individuales 
• Los estudiantes harán la transición a cada una de sus respectivas clases estando siempre físicamente 

distanciados en la mayor medida posible (3 pies/2 m)) cuando estén en espacios interiores 
• Se permitirá el uso de casilleros y del vestuario, pero se limitarán durante el día escolar 
• Los deportes, las actividades después de la escuela junto con el autobús de más tarde de las 4:00 p. m.,  

se llevarán a cabo durante el año escolar académico y las estrategias de mitigación se implementarán 
cuando corresponda 

  

Nicholas Pantaleone, director 

https://entry.neric.org/wallkillcsd-student


Las estrategias de mitigación de COVID-19, enumeradas anteriormente, están alineadas con las directrices 
de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP)  
y los departamentos de salud locales. 

Tenga en cuenta que nuestros planes educativos y de salud y seguridad están sujetos a cambios en función 
de cualquier nueva orientación que podamos recibir de los CDC, de AAP, los departamentos de salud locales, 
el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) o el Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York (NYSDOH). 

Lo más importante es que las estrategias de mitigación del COVID-19 enumeradas anteriormente ofrecen a 
nuestros estudiantes la capacidad de: 

• Reciba enseñanza de nuestros maravillosos docentes 5 días a la semana 

• Participar en diversas ofertas extracurriculares 

• Aprovechar nuestro programa de desayuno y almuerzo gratis 

• Pasar tiempo con sus compañeros en un entorno de aprendizaje seguro 

• Recibir el apoyo de nuestro gran personal todos los días 

• Participar activamente en nuestro programa PBIS de todo el edificio 

Espero que la apertura de la escuela sea excelente y el año escolar sea exitoso. Si tiene alguna pregunta  
o inquietud, no dude en contactarnos. 

Atentamente, 

Nicholas P. Pantaleone 
Director 
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