Plattekill Elementary School
1270 Route 32
PO Box 385
Plattekill, New York 12568
Office: 845-895-7250
Fax: 845-564-5103
Mrs. Monica Hasbrouck, Principal
Mrs. Lori Williams, Intervention Specialist

14 de diciembre de 2020
Estimados Padres y/o Guardianes,
Como seguimiento de la carta del Sr. Castle, fechada el 11 de diciembre de 2020, le proporciono
más información sobre el horario de los estudiantes desde el 21, 22, 23 de enero y 4 de enero de
2021 hasta el 15 de enero de 2021. Estamos cerrados para el receso de invierno desde el 23 de
diciembre de 2020 hasta el 1 de enero de 2021.
Estamos cerrados el lunes 18 de enero de 2021 en cumplimiento de Martin Luther King Jr, por
lo tanto, nuestro primer día de vuelta para Hybrid será el martes 19 de enero de 2021. Ya que
esa semana es una semana de cuatro días:
•
El Grupo A asistirá a la escuela los martes y miércoles 19 y 20 de enero
•
Los estudiantes del Grupo B asistirán el jueves y viernes, 21 y 22 de enero..
Estos son algunos detalles del calendario del 21 de diciembre, 22, 23 y del 4 al 15 de enero de
2021:
•
Los maestros seguirán el "Programa de Viernes Remoto" para cada día durante
esta "pausa".
•
Los profesores transmitirán en vivo todos los días con todos los estudiantes en
función del horario que el maestro le haya proporcionado para permitir el tiempo
de contacto diario. Los estudiantes necesitan iniciar sesión todos los días.
•
Los especiales (Arte, Música, PE, Biblioteca) y cualquier clase de soporte (AIS,
Speech, OT/PT) se llevarán a cabo al mismo tiempo.
Seguiremos el horario tradicional de A-F. Consulte el calendario adjunto para obtener más
información.
Si tiene alguna pregunta con respecto al horario, comuníquese con el maestro del salón de
clases. Si tiene alguna otra pregunta, por favor póngase en contacto conmigo en 895-7250 o
mhasbrouck@wallkillcsd.k12.ny.us.
El personal de Plattekill le desea unas maravillosas vacaciones con sus familias. Por favor,
manténgase seguro y saludable durante las vacaciones.
La señora Hasbrouck
Director

