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Agosto, 2020 

 
Estimada Familia Wheeler: 
 
En nombre de la facultad y el personal de la escuela Wheeler Avenue, ¡quiero darles la bienvenida a 
todos al año escolar 2020-2021! Mientras esperamos un nuevo año emocionante, espero conectarme 
con nuestras familias de arrendajo azul Wheeler. Ya sea de forma remota o en persona, estoy 
emocionado de asociarme con cada uno de ustedes en la transición de regreso a la escuela. Nuestro 
personal y la comunidad escolar están comprometidos a brindar la mejor experiencia educativa para 
su hijo(a) en Wheeler. 
 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para brindarles información sobre el modelo escolar de este 
año, la llegada y la salida, así como algunas procedimientos generales que ayudarán a garantizar la 
seguridad y el éxito de todos. 
 
Salud Escolar 
Cada mañana, antes de que su hijo se vaya a la escuela, el estado de Nueva York requiere que le 
tome la temperatura a su hijo y la informe a la escuela. Próximamente se recibirán más detalles para 
reportar esta información a la escuela. Si su hijo faltará a la escuela, es fundamental que se 
comunique con la oficina de la enfermera antes de la escuela, para garantizar registros de asistencia 
precisos para todos los estudiantes. El número de teléfono directo de la oficina de la enfermera (516) 
568-6143. Hay un contestador automático encendido cuando la escuela no está en sesión. Envíe una 
nota con su hijo el día que regrese a la escuela explicando la naturaleza de la ausencia. Esto es un 
mandato de la ley. Aunque todos los niños deben asistir a la escuela con regularidad, no 
puedo enfatizar lo suficiente que para el bienestar de toda nuestra comunidad escolar, los 
niños que están visiblemente enfermos deben permanecer en casa. 
 
Los estudiantes y el personal que demuestren síntomas de enfermedad serán enviados 
inmediatamente a la enfermería, manteniendo todos los requisitos de distanciamiento social y 
cubrirse la cara. La enfermera evaluará al individuo y seguirá los protocolos de respuesta del distrito 
y de los CDC. Cualquier individuo que muestre signos de enfermedad será enviado a casa y / o 
aislado en una habitación "segura" hasta que pueda ser recogido o salido. 
 
Mascaras 
• Los estudiantes usarán máscaras en todo momento excepto mientras comen. 
• Se darán descansos a los estudiantes según sea necesario. 
• Los descansos de la mascarilla se llevarán a cabo en el aula o solo afuera. 
• Los estudiantes permanecerán sentados detrás de la barrera mientras toman un descanso de la 
máscara. 
 
Se espera que los estudiantes usen una máscara durante la llegada y la salida, en el autobús 
escolar, así como mientras viajan por los pasillos y en cualquier otro momento en el que no puedan 
distanciarse socialmente. 
 
Llegada 
Nuestro día escolar para todos los estudiantes es de 8:50 AM a 3:15 PM. No podemos ser 
responsables de que los niños lleguen a la escuela antes de las 8:40 AM. No habrá acceso al 
edificio para los estudiantes antes de este tiempo, excepto para ayuda adicional y Right at School. 
Cuando lleguen los estudiantes irán directamente a sus aulas. Ayúdenos a asegurar una 
distancia social de 6 pies mientras se encuentra fuera del edificio. 
 



 
Mientras buscamos continuamente garantizar la seguridad de todos nuestros niños, todos los niños 
cuyos padres los llevan a la escuela, así como los caminantes, ingresarán a la escuela por la entrada 
designada y continuarán hasta su salón de clases. Los estudiantes que lleguen en autobús 
ingresarán por la entrada de Wheeler y se dirigirán directamente a su salón de clases. Si conduce a 
su hijo a la escuela, por favor, acérquese a la acera en Rockaway Avenue y déjelo salir por el 
lado del pasajero del automóvil. Este procedimiento de "dejar y salir" garantizará una llegada 
segura y sin problemas. El personal estará disponible en la acera para indicarle a su hijo la 
entrada asignada. Abriremos la puerta y ayudaremos a su hijo a salir para mantener el flujo. Si 
debe dejar su automóvil por cualquier motivo, estacione en una de las calles laterals. 
 
• Rockaway Avenue: puerta "A": 2 grado, puerta "B": 3 grado, puerta "C": 4  grado 
• Wheeler Avenue: puerta "D", quinto y sexto grado 
• Entrada principal: 1er grado 
 
Despido 
Durante la salida, los estudiantes que sean recogidos por sus padres saldrán por las 
siguientes salidas en Rockaway Avenue: en las entradas / salidas designadas. (Esto debería 
ayudar a aliviar algo de la congestión. Por favor, mantenga despejada el área inmediatamente 
afuera de todas las puertas para que los niños y sus maestros puedan salir del edificio de manera 
segura mientras mantienen el distanciamiento social. Todos los niños del autobús serán escoltados 
directamente a sus autobuses mientras mantienen distanciamiento social. 
 
Tenga en cuenta: El 3 y 4 de septiembre, los grados 1 y 2 se alinearán (distanciados socialmente) 
en el asfalto detrás de la escuela y saldrán por la entrada principal (no se permite que los autos 
pasen por el estacionamiento, su hijo debe ser caminado hasta la parte trasera del edificio). 
 
Almuerzo y recreo 
Tenga en cuenta que las horas de almuerzo para los grados 1 a 6 son las siguientes: 
 
Grado 1 11:10-12:00 PM    Grado 4 11:10-12:00 PM                                                                                                                                                                                                                                                              
Grado 2 1:00-1:50 PM     Grado 5 12:05-12:55 PM  
Grado  3 1:00-1:50 PM     Grado 6 12:05-12:55 PM  
    
Todos los estudiantes almorzarán en su salón de clases. Se implementará un horario rotativo para 
brindar a los estudiantes la oportunidad de comer en la cafetería según lo permita la programación. 
Los estudiantes que compren un almuerzo escolar lo recibirán en su salón de clases. Es importante 
tener en cuenta que todos los escritorios de los estudiantes estarán equipados con una barrera de 
tres lados que brindará seguridad a los estudiantes con respecto a la propagación de gérmenes, 
además de permitir que todos los estudiantes, incluidos aquellos con alergias, coman de manera 
segura en su escritorio. Durante el período del almuerzo, los estudiantes continuarán teniendo recreo 
todos los días. Se establecerá un horario para juegos al aire libre socialmente distanciados para cada 
clase / grupo. 
 
El precio del almuerzo para los estudiantes que eligen comprar el almuerzo en la escuela es de $ 
2.25 por un almuerzo completo. Como siempre, si su hijo olvida su dinero para el almuerzo, nunca se 
le negará el almuerzo. 
 
Entrega de Material y Salida Anticipada 
Con el fin de limitar el número de interrupciones en los salones de clases y proporcionar la 
continuidad de la instrucción, no se permitirá que los estudiantes salgan de la clase para llamar a 
casa. Los únicos casos en los que los niños podrán comunicarse con sus hogares son si olvidaron 
sus anteojos o artículos de necesidad médica. En estos casos, la escuela se comunicará con usted. 
Una vez que llegue a la escuela con los artículos antes mencionados para su hijo, puede dejarlo en 
un sistema de estanterías que se instalará inmediatamente adentro de la entrada principal y alguien 
saldrá y lo recogerá y se lo entregará a su hijo. Por favor, toque el timbre para avisar al guardia 
de seguridad que se está dejando el artículo. En el caso de que su hijo salga de la escuela antes 
de la salida (es decir, la cita con el médico, irse a almorzar, etc.), es imperativo que escriba una nota 
al maestro de su hijo, quien luego informará a la oficina. Esto nos permitirá asegurarnos de que su 



hijo esté listo cuando llegue a la escuela. Al llegar, permanezca en su vehículo y comuníquese con 
la oficina principal. Luego, le acompañarán a su hijo. 
 
Comunicación y Visitantes 
La comunicación es un aspecto esencial de la asociación entre padres, maestros y escuela, y esto 
también se verá diferente este año. En la actualidad, el documento de Orientación para la reapertura 
del estado de Nueva York requiere limitar a todos los visitantes a las escuelas. Por lo tanto, todas las 
reuniones con el maestro de su hijo se llevarán a cabo de forma virtual. Si necesita programar una 
reunión con el maestro de su hijo, comuníquese con ellos y ellos programarán una reunión virtual 
para usted a su conveniencia. Asegúrese de tener un número de teléfono y una dirección de correo 
electrónico actualizados en los archivos de la escuela, ya que lo haremos comunicándonos con usted 
con frecuencia durante todo el año. 
 
Para obtener información más detallada sobre el plan de reapertura de la escuela y la orientación del 
estado de Nueva York, consulte los siguientes enlaces: 
 
VS13 Reopening Plans   http://valleystream13.com/wp-
content/uploads/2020/07/VS13_Reopening_v3.pdf 
  
Dr. LaRocca's Slideshow Presentation (video) 
 http://valleystream13.com/wp-content/uploads/2020/07/Reopening_Plan_Presentation.mp4 
 
Reopening Plan PowerPoint Slideshow  
http://valleystream13.com/wp-content/uploads/2020/07/ReopeningPlan_July2020_website.pdf 
  
NYSED Reopening Guidance  
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-
guidance.pdf 
 
Hable con sus hijos sobre estos procedimientos para el próximo año escolar. Esto ayudará a 
asegurar que se sientan más cómodos con muchos de los cambios que experimentarán al llegar a la 
escuela este año. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier 
momento. Agradezco mucho su continua cooperación y apoyo. Nuevamente, espero tener un gran 
año escolar. 
 
 
 
Sinceramente,  
 

 
 
John Frias  
Principal 
 
 

 
 
	


