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Escuela Primaria Plattekill 
Ruta 32 1270 
Apartado de correos 385 
Plattekill, Nueva York 12568 
Oficina: 845-895-7250  
Fax: 845-564-5103 

Sra. Monica Hasbrouck, Directora 
        Sra. Lori Williams, Especialista en Intervención 

   
23 de agosto de 2021 

 
Estimados padres/tutores, 
 
Espero que esta carta te encuentre a ti y a tus seres queridos sanos y seguros. Estamos entusiasmados de 

que el año escolar 2021-22 esté sobre nosotros y esperamos dar la bienvenida a nuestros estudiantes de 

regreso a la escuela.  Como se indica en la carta del Sr. Castle del 19 de agosto de 2021, estamos 

ofreciendo cinco (5) días de aprendizaje en persona, no se ofrecerá aprendizaje remoto.   
 
La seguridad es nuestra prioridad, y seguiremos el Plan de Apertura Escolar 2021 del Distrito Escolar 

Central de Wallkill.   Este documento, que se encuentra en el sitio web del distrito escolar, incluye el  
Plan de Salud y Seguridad y el Plan de Instrucción. Tenga en cuenta que estos planes están sujetos a 

cambios según cualquier nueva orientación que podamos recibir de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), la Academia Americana de Pediatría (AAP), los departamentos de 

salud locales  y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) o NYSDOH. 
 
Debido a las siguientes estrategias de mitigación, la jornada escolar funcionará con normalidad.  Los 

estudiantes se moverán por todo el edificio para obtener ofertas especiales y otros apoyos académicos.  

Los grados 5 y 6 volverán a moverse entre clases para sus materias básicas. 
• Se requerirá que se usen máscaras mientras se esté en la propiedad de la escuela (incluidos los 

autobuses escolares), excepto las actividades escolares al aire libre. 
• Distanciamiento social de (3) pies en interiores en la medida de lo posible. 
• Se completó el examen de salud diario para cada estudiante. 
• Limpieza y desinfección diaria de superficies de alto contacto. 

 
A continuación encontrará información importante sobre la apertura de la escuela: 
 
Entrega de AM para padres (igual que el año pasado): Por favor, tire de su vehículo hasta la señal de 

alto antes del estacionamiento del campo.  Verá a la sra. Caparaso en la esquina ayudando con los 

estudiantes que salen del automóvil. Esta área será solo de entrega.  Se les pide a los padres que 

permanezcan en sus automóviles. Si prefiere caminar a su hijo a su puerta respectiva, entonces por favor 

estacione  su automóvil y luego salga el dobladillo. Los estudiantes no pueden ser dejados  antes de las 

8:30 am.  Si desea que su hijo desayune en la escuela o su hijo tome un servicio de transporte a 

otraescuela,  por  favor llegue    a las 8:30 am. Los transbordadores salen a las 8:35 am para llegar 

a sus escuelas a tiempo. 
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Padres PM Pick Up (para estudiantes  que NO  toman el autobús): 

1. Continuaremos con el despido de crianza de dos niveles 
a. 2:50pm – K-2 y hermanos 
b. 3:00pm – Grados 3-6(los estudiantes mayores necesitan terminar sus electivas de 

música) 
2. Los padres recogerán en el gimnasio.  Debes llevar mascarilla para entrar en la escuela.   Ven 

a las  puertas de entrada y ten tu identificación lista.  Si no es un padre, entonces la persona  

DEBE aparecer en el formulario de emergencia que se va a casa el primer día de clases. 
3. Una vez que su child  llega al gimnasio, por favor salga inmediatamente.  No se reúnan en el 

gimnasio, por favor salgan a la calle. 
 

Estudiantes Who  Ride  Busses: Los estudiantes serán despedidos por los niveles de grado a partir 

de las 3:10 pm y los maestros los guiarán a sus autobuses.  Los autobuses generalmente salen de la 

escuela alrededor de las 3:20 pm,  PERO durante los primeros días tardamos un poco  más, porque los 

estudiantes no están acostumbrados a este proceso. 
 
Formulario NERIC (Health Screener) – Por favor, recuerde completar el formulario NERIC 

diariamente para todos los estudiantes que asisten a la escuela.  Esto se puede encontrar en el sitio web 

principal del Distrito Escolar Central de Wallkill con una gran cruz roja.  Consejo técnico : agregue este 

enlace a la página de inicio de su teléfono celular para un fácil acceso. Establezca una alarma matutina en 

su teléfono para recordarle que la complete. Ya  no se tomarán las temperaturas. 
 

Asistencia – Dado que estamos regresando a cinco (5) días de aprendizaje en persona, los estudiantes 

deben asistir en persona para ser contados para el día, como usted sabe, la asistencia es importante para 

el crecimiento académico y social del estudiante.  Seguiremos siguiendo los procedimientos de asistencia 

como lo hemos hecho en el pasado.  Si su hijo está ausente, llame a la oficina principal y proporcione una 

carta explicando por qué estaban fuera.  Continuaremos haciendo llamadas telefónicas diarias a los 

estudiantes que están marcados como ausentes.   Según NYS, más de 18 ausencias se consideran  
"ausencias crónicas . "  Por favor, planifique sus vacaciones alrededor de los días en que estamos 

cerrados para la escuela.  Las vacaciones no son una ausencia legal 
 
Desayuno / Almuerzo - En este momento, ambos se proporcionarán de forma gratuita para los 

estudiantes, sin embargo,  si cumple con la elegibilidad para el Formulario Gratuito y Reducido, por 

favor llérrelo para mantenerlo en el sistema. Una copia en papel será enviada por correo a casa.   Por 

favor, envíe la copia completa a la escuela. 
 
Listas de útiles escolares : se publican en nuestro sitio web de la escuela. 
 
Paquete del primer día – En el primer día de la escuela, los papeles muy importantes van a casa, por 

favor completen y entreguen lo antes posible.   
 

Nuestro primer día de clases será el 8deseptiembrede 2021. 
 

Disfruta el resto de tu verano, 
 
Sra. Hasbrouck, Directora 


