2 de julio del 2020
Estimados Padres y Amigos de la Academia Católica de San Miguel,
Al comenzar oficialmente la temporada de verano y el fin de semana del 4 de julio, me
gustaría mantener todos actualizados e informados de los preparativos que se están realizando
para septiembre del 2020. Aunque no ha llegado ninguna palabra oficial del gobernador
Cuomo, hemos comenzado a preparar el edificio para los estudiantes.
El horario de oficina de la escuela será martes, miércoles y jueves de 9am-12pm. Si
necesita una cita en otro momento, envíeme un correo electrónico a rogone@stmichaelsca.org.
Todos los que entran en el edificio deben usar una máscara y practicar el distanciamiento
social.
Si su hijo/a no ha devuelto sus libros de texto (no dispositivos electronicos (tableta)),
por favor traiga los libros inmediatamente. Utilice la puerta trasera del gimnasio para las
devoluciones de libros. Colectaremos los dispositivos electronicos en septiembre para que
todos los niños tengan un dispositivo para completar su trabajo de revisión de verano que se
publico en Google Classroom.
En la actualidad, los hombres están reparando las paredes y pintando. Pronto
comenzaremos a encerar los pisos y el establecimiento de la distancia social establecida en las
aulas, así como en todo el edificio. Antes de la apertura en septiembre, el edificio de la escuela
será desinfectado profesionalmente de acuerdo con los requisitos de los CDC.
En este momento, la Srta. Hopkins y yo hemos comenzado a trabajar en la
programación y protocolos dentro del día escolar que protegerá a todos los estudiantes y el
personal en el edificio. Hemos dividido a los estudiantes que ingresan al cuarto grado en dos
grupos de instrucción debido al creciente del tamaño de la clase.
Después de considerar cómo los últimos meses han afectado todas nuestras vidas, he
decidido posponer a los estudiantes que vienen en uniforme hasta el 1 de octubre. Esto será
una cosa menos que los padres se preocupen cuando volvamos a la escuela. Hablé con Flynn
O'Hara y su sitio web fue actualizado para el pedido. Sin embargo, el horario de su tienda será
limitado y el tiempo de espera será mucho más largo de lo habitual. Los estudiantes pueden
vestirse cómodamente porque septiembre seguirá siendo cálido, pero todos los estudiantes
deben usar zapatos de deporte- sin sandalias ni chanclas. Esperamos que ya en octubre los
estudiantes puedan usar el uniforme.
A medida que reciba más información del estado y de CDC, publicaré todas las
actualizaciones.
Gracias por su continua cooperación y apoyo,
Sra. Maureen Rogone

