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“We see greatness in you… as we encourage every student to reach their full potential as productive, responsible and caring leaders of the world.” 

 

 

A 

Solo los estudiantes asignados a la cohorte A identificada podrán asistir 

a la escuela en persona los días A. 

Participarán en el aula de Google en casa los días que no estén en 
persona. 

B 

Solo los estudiantes asignados a la cohorte B identificada podrán asistir 

a la escuela en persona los días B. 

Participarán en el aula de Google en casa los días que no estén en 
persona. 

Se espera que todos los estudiantes participen en el aprendizaje a distancia en los días que 
no están programados para el aprendizaje en persona. 

Siga los calendarios mensuales que identificarán los días de cohorte. 

Pre Jardín Infantil, Jardín Infantil, Primer Grados 

 

Lugar Hora de Clase Llegada 

 
Patio de la 

primera 
infancia 

Marcadores 
de distancia 

social 
 
 

Primer Grado 

8:10am 

 Los padres harán fila en la entrada del medio del patio de la primera 
infancia. Hay marcadores sobre el terreno para promover el 
distanciamiento social. 

 Se DEBE usar mascarilla / PPE en TODO momento. 
 Todos los estudiantes deben tener un formulario de evaluación de la 

salud (formulario digital o en papel) para poder entrar a la escuela. 
 Se tomará la temperatura de todos los estudiantes con un termómetro 

sin contacto. 
 Una vez que se autorice la autorización, las familias serán dirigidas a 

un marcador de distancia social y los padres acompañarán a los niños 
al patio de la primera infancia. 

 Todos deben mantener la distancia social. 
 Los padres acompañarán a los niños a los marcadores de distancia 

social designados en el patio de la primera infancia. 
 No se permitirá que los padres entren al edificio de la escuela con su 

hijo según la política nuevo de NYCDOE. 
 Llegue a tiempo para que el distanciamiento social sea efectivo. 
 Los maestros recogerán y harán la transición de los estudiantes 

SOLAMENTE del patio de la primera infancia cada mañana. 

Jardín Infantil 

8:20am 

Pre Jardín 
Infantil 

 8:30am 

Todos los estudiantes DEBEN tener un formulario de evaluación de la salud. 
Todos los estudiantes DEBEN usar una máscara. 

Todos los estudiantes están sujetos a exámenes de temperatura DIARIOS. 

La NUEVA política del NYCDOE es que todos los visitantes deben tener una cita.  

Esto incluye a los padres. 

Todos los visitantes están sujetos a controles de temperatura y deben usar una máscara. 



“We see greatness in you… as we encourage every student to reach their full potential as productive, responsible and caring leaders of the world.” 

 

 

Los padres deben mostrar una identificación válida en el mostrador de seguridad de la escuela. 

Los estudiantes que lleguen tarde deben ingresar por la entrada principal, serán revisados, deben usar 

una máscara y luego serán acompañados por un miembro del personal a la oficina. 

No se permitirá a los padres más allá del escritorio de seguridad. 

 

  Lugar Hora de Clase Despido 

 
Patio de la 

primera 
infancia 

Marcadores 
de distancia 

social 

Primer Grado 
1:25pm 

 Los maestros acompañarán a los niños a los marcadores de distancia 
social designados en el jardín de la primera infancia. 

 Los cuidadores pueden recoger a los estudiantes del maestro del salón de 
clases siguiendo los procedimientos de salida. 

 Es imperativo que responda a tiempo para que el distanciamiento social 
sea efectivo. 

 Los padres solo podrán ingresar al patio de la primera infancia una vez 
que la clase de su hijo esté presente en el patio, no antes para limitar la 
cantidad de personas en el patio. 

 Espere a que el maestro le pase a su hijo 
 Párese en un marcador de distancia social 

Jardín Infantil 
1:30pm 

Pre Jardín 
Infantil 
1:30pm 

 

Todas las calificaciones serán despedidas en horarios escalonados designados. Por favor 
respete la hora de salida de su hijo. 

Segundo, Tercero, Cuarto & Quinto Grados 

 

Lugar Hora de Clase Llegada 

Patio de la 
primera 
infancia 

Marcadores de 
distancia social  

 
Y  
 

Gimnasio 

3, 4, 5 gr. 

8:00am 

 

2 grado 

8:05am 
  

 Los padres harán fila en la entrada del medio del patio de la primera 
infancia utilizando los marcadores de distancia social. 

 Se DEBE usar mascarilla / PPE en TODO momento. 
 Todos los estudiantes deben tener un formulario de evaluación de la 

salud (formulario digital o en papel) para poder entrar a la escuela. 
 Se tomará la temperatura de todos los estudiantes con un termómetro 

sin contacto. 
 Una vez aprobado, el estudiante procederá a través del Patio de la 

Primera Infancia siguiendo los marcadores de distancia social hacia el 
Gimnasio. 

 No se permitirá que los padres entren al patio de la primera infancia. 
 Los estudiantes se alinearán en marcadores de distanciamiento social 

en el gimnasio y esperarán a su maestro.  
 Los maestros recogerán a los estudiantes y los acompañarán a su 

salón de clases. 

Todos los estudiantes DEBEN tener un formulario de evaluación de la salud. 
Todos los estudiantes DEBEN usar una máscara. 

Todos los estudiantes están sujetos a exámenes de temperatura DIARIOS. 

 
La NUEVA política del NYCDOE es que todos los visitantes deben tener una cita. Esto incluye a los padres. 

Todos los visitantes están sujetos a controles de temperatura y deben usar una máscara. 



“We see greatness in you… as we encourage every student to reach their full potential as productive, responsible and caring leaders of the world.” 

 

 

Los padres deben mostrar una identificación válida en el mostrador de seguridad de la escuela. 

Los estudiantes que lleguen tarde deben ingresar por la entrada principal, serán revisados, deben usar 

una máscara y luego serán acompañados por un miembro del personal a la oficina. 

No se permitirá a los padres más allá del escritorio de seguridad. 

  

Lugar Hora de Clase Despido 

Patio de la 
primera infancia 
Marcadores de 
distancia social  

 

3, 4, 5 grados 
1:20pm 

 
 

2 grado 
1:25pm 

 Los maestros acompañarán a los niños a los marcadores de distancia 
social designados en el jardín de la primera infancia. 

 Los maestros despedirán a los estudiantes de 4º y 5º grado que tengan 
permiso por escrito para caminar a casa por su cuenta primero. 

 Los padres solo podrán ingresar al patio de la primera infancia una vez 
que la clase de su hijo esté presente en el patio, no antes para limitar la 
cantidad de personas en el patio. 

 Es imperativo que usted recoge a tiempo para que el distanciamiento 
social sea efectivo. 

 Por favor espere a que el maestro le pase a su hijo. 

 Por favor, estar en un marcador de distancia social. 

Todas las calificaciones serán despedidas en horarios escalonados designados. Por favor respete la hora de 
salida de su hijo. 

RECOGIDA TARDE 
Si un padre o tutor llega tarde, debe esperar fuera de la puerta hasta que el último grupo haya salido del patio 

de la primera infancia.  
Por favor llegue a tiempo para recoger a su hijo ya que esta espera puede ser de hasta 20 minutos. 

Solo entonces pueden hacer fila en el Patio de la Primera Infancia. 
Los padres deben pararse en un marcador de distancia social o a una distancia de 6 pies. 

Los estudiantes estarán dentro del área de espera para recoger tarde ubicada en el gimnasio del primer piso. 
Un miembro del personal llevará al estudiante a los padres en el patio de la primera infancia. 

No se permitirá que los padres entren al edificio. 
 

CONSEJOS para el regreso a clases: 
Por favor, establezca expectativas para que su hijo mantenga las máscaras puestas durante todo el día. 

Envíe una máscara adicional en la mochila de su hijo. 
Etiquetar sus máscaras con su nombre. 

Hable con su hijo sobre las expectativas de distanciamiento social todos los días. 
Evalúe a su hijo en casa antes de venir a la escuela si asiste en persona. 

Si está enfermo, no lo envíe a la escuela. 
Mantenga un registro de su cohorte en un calendario, publíquelo en su refrigerador y prográmelo en el 

calendario de su teléfono como recordatorio. 
Proporcione la información de contacto de los padres actualizada a parentcoordinator@robertesimon.org así como 

al maestro de su hijo si ha cambiado su información de contacto. 
Asegúrese de hacer arreglos para una persona alternativa que lo recoja en caso de una emergencia y su hijo 

necesite ser recogido temprano. 
Los maestros tendrán horario de oficina todos los días, comuníquese con su maestro sobre cualquier 

consulta a través de la comunicación establecida que compartirán con usted. 
 

Si envía a su hijo a la escuela con el almuerzo, asegúrese de que no contenga maní ni nueces. 
** El desayuno y almuerzo está disponible todos los días en el aula para todos los estudiantes. ** 

** Visite el sitio web de nuestra escuela www.ps165nyc.org para obtener información y actualizaciones 
durante el año escolar. ** 

mailto:parentcoordinator@robertesimon.org
http://www.ps165nyc.org/

