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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 continuaremos siguiendo 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) y 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).  
  
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 tres (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: 
  
AM Coche Dejar: 
Por favor, tire de su vehículo hasta la acera en la zona de descarga, que está en frente de la señal blanca de 

Ostrander Elementary. Esta área será solo de entrega. Se les pide a los padres que los estudiantes salgan 

solo del lado del pasajero. Los estudiantes no pueden ser dejados antes de las 8:30 a.m. Los 

estudiantes caminarán por la acera y entrarán por el vestíbulo principal de la escuela. Por favor, no 

estacione en los lugares de estacionamiento para discapacitados durante la entrega. 
  
PM Recogida de coches: 
La recogida comienza a las2:50 p.m. Estacione su vehículo en el estacionamiento superior y entre por 

las puertas del gimnasio para firmar a su hijo. Por favor, asegúrese de tener la identificación adecuada 

para mostrar al personal.  Por favor, no estacione en los lugares de estacionamiento para discapacitados 

durante la recogida. 
  



Andaderas: 
Los caminantes son despedidos a las 3:00 p.m. todos los días, saldrán de las puertas principales del 

vestíbulo. 
  
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 -  undd este 

enlace a la página de inicio de su teléfono celular para unfácil acceso. Establezca una alarma 

matutina en su teléfono para recordarle que la complete. Las temperaturas  ya no se tomarán al entrar en 

el edificio escolar. 
  
Asistencia – Ya que estamos regresando a cinco (5) días de aprendizaje presencial los estudiantes deben 

asistir en persona para ser contados para el día. Unaatención 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, por favor llame a la oficina deasistencia. A su regreso,  por favor  
proporcione una nota de ausencia. Continuaremos haciendo llamadas telefónicas diarias a los estudiantes 

que están marcados como ausentes.   
  
Desayuno / Almuerzo : En este momento,  el desayuno y el almuerzo  se proporcionarán de forma 

gratuita para los estudiantes. 
  
Escuela Supply  Lists – Tenga en cuenta que estos están publicados en nuestro sitio web de la 

escuela. 
  
Nuestro primer día de clases será el 8deseptiembrede 2021. 
  
Esté a salvo. Estar bien. 
  
Sra. Harjes 

  


