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Estimadas Familias:
Sus escuelas están trabajando arduamente para encontrar las mejores
soluciones para mantener a sus hijos aprendiendo y apoyados durante la crisis
del COVID-19. Lo mantendremos informado y le pediremos su opinión en cada
paso del camino. Hoy, hemos presentado planes iniciales de seguridad y salud
al Estado de Nueva York. Por supuesto, como en cada emergencia, las cosas
cambiarán y tendremos que cambiar con ellos. Sin embargo, prometemos
poner a sus hijos primero en cada decisión que tomemos.
Algunas cosas que usted debe saber ahora ...

La Escuela Se Reanudará El 24 De Agosto Con El Aprendizaje
Remoto
Asegúrese de que sus estudiantes estén listos para unirse a sus
compañeros de clase y maestros para un feliz (aunque diferente) primer
día de regreso a la escuela.

Volveremos A Reabrir Nuestros Edificios Tan Pronto Como
Podamos Hacerlo Sin Peligro*
Sus alumnos pertenecen a la escuela donde enseñamos mejor y
aprenden mejor. Sin embargo, la fecha de inicio más temprana para el
aprendizaje en persona es el jueves 10 de septiembre, junto con el
acceso a nuestros edificios escolares compartidos del DOE. Esté atento a
información adicional sobre el momento del reingreso para cada uno de
sus estudiantes.

*Nuestros 5 PILARES DE REAPERTURA DE NUESTROS PLANTELES
ESCOLARES
Tenga la seguridad de que tendremos un plan de reapertura basado en
lo siguiente:
•

SEGURIDAD: La seguridad de nuestros estudiantes y personal
escolar sigue siendo nuestra prioridad # 1. Abriremos nuestras
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escuelas sólo cuando sea seguro hacerlo y brindaremos todas las
medidas posibles para mantener a nuestra comunidad segura,
incluidos pequeños grupos, distanciamiento social, control de
temperatura, uso de máscaras, ventilación, limpieza y práctica de
higiene personal adecuada.

•

MISIÓN: Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de
proporcionar una comunidad de apoyo para nuestros estudiantes
que fomente el amor por el aprendizaje, enseñe la resolución
creativa de problemas, fomenta el desarrollo del carácter y crea
oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula.

•

COLABORACIÓN : Nuestro Equipo de Reapertura ha estado
escuchando y trabajando con toda nuestra comunidad:
reconocemos las diferentes necesidades individuales de las
familias, los maestros y el personal.

•

OPINIÓN: Nuestro Plan De Reapertura ha priorizado y continuará
priorizando los comentarios compartidos por nuestra comunidad
escolar y el personal.

•

FLEXIBILIDAD: Nuestro Plan de Reapertura será flexible, lo que
nos permitirá adaptarnos a cualquier cambio en la Ciudad de
Nueva York o en las circunstancias de la comunidad. Nuestras
escuelas pueden ser completamente remotas, completamente en
nuestros edificios o alguna combinación de ambas en cualquier
momento. Las familias también pueden elegir una opción de
aprendizaje totalmente remota si prefieren no enviar a sus
alumnos a la escuela en persona.
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Si desea obtener más información sobre nuestros planes de desarrollo para
este otoño, por favor, eche un vistazo a nuestra página de actualizaciones
escolares en nuestro sitio web.
Recibirá actualizaciones de sus líderes escolares en las próximas semanas y
recibirá una encuesta que detalla las opciones de aprendizaje remoto. Hasta
entonces, continúe estando seguro y saludable.
Respetuosamente,
Su Equipo de Beginning with Children

