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Estimadas familias de la escuela primaria, agosto de 2021
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! "El comienzo de algo nuevo, trae la esperanza de algo grandioso, ¡todo es
posible!" (Autor desconocido) Estoy muy emocionado por nuestro primer día de clases, el martes 7 de septiembre
de 2021.
Espero que haya tenido un verano divertido y emocionante con amigos y familiares. Al terminar el verano, nos
prepararemos para el nuevo año escolar con nuevos amigos, caras nuevas y un nuevo comienzo. No puedo esperar
a ver sus caras sonrientes en los pasillos. Sin embargo, con máscaras nuestra sonrisa se ocultará. No te preocupes,
sigue sonriendo, pero lanza un cartel con el pulgar hacia arriba a todos los que veas para que compartan tu sonrisa.
Sonrisas, ¡y ahora los pulgares hacia arriba son contagiosos!
Para la ubicación de la clase, deberá iniciar sesión en su cuenta de PowerSchool
En este envío se incluye la siguiente información:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Menú de almuerzo / Info
Carta de Joel Dougan, consejero escolar
Calendario del distrito
PK - Listas de suministros de tercer grado
Visitas al aula de preescolar y jardín de infantes
Formulario de solicitud de despido
Seguro de accidentes para estudiantes
Etiquetas de nombre (PK, Kindergarten y 1er grado solamente)
Solicitud de membresía de la PTA

Lo que sigue es también la información que necesita antes del comienzo de la escuela:
Evaluación de inicio diaria para estudiantesSe les pide a los padres que realicen evaluaciones diarias para cada niño en su hogar. Los padres son responsables
de evaluar a sus hijos cada mañana antes de la escuela. Se enviarán recordatorios de detección diarios a través de
nuestro sistema de alerta SwiftK12 semanalmente. Si alguna de las respuestas cambia durante el año escolar,
comuníquese con la enfermera de la escuela de inmediato.
Visitas al salón de clases de preescolar y kindergarten: las visitas de preescolar y kindergarten serán el jueves 2 de
septiembre. La invitación que le notifica de la hora de su visita está incluida para todos los estudiantes de Pre-K y
Kindergarten. El personal se reunirá con los padres afuera de acuerdo con el maestro, que se publicará afuera. Los
padres entrarán al edificio con el estudiante (1 padre solo por estudiante). Los padres y los niños deben usar
máscaras. La Visitación durará 15 minutos dentro del edificio.
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Instrucciones de PowerSchool: el sistema es un proceso seguro y ecológico, que permite al distrito verificar toda la
información demográfica, médica y de emergencia de los estudiantes de su hijo antes del inicio del nuevo año
escolar. El sistema también le permitirá firmar electrónicamente los formularios de permisos anuales para las
políticas del distrito escolar y ver las asignaciones de clases y la descripción general y las asignaciones de
autobuses. Asegúrese de iniciar sesión en PowerSchool para firmar formularios electrónicamente y actualizar la
información de contacto de emergencia tan pronto como reciba esta información.

Llegada / salida de la escuela: la llegada y la salida se escalonarán ligeramente para garantizar
protocolos seguros al entrar y salir del edificio. Les pedimos a los padres que permanezcan en sus autos
hasta el horario de entrega. También les pedimos a los padres que se vayan tan pronto como dejen /
recojan a sus hijos para garantizar que el próximo padre tenga un lugar donde dejar y recoger a los
estudiantes. Padres, por favor usen una máscara mientras recogen a los estudiantes. Además, mantenga a los
estudiantes y hermanos con usted y practique el distanciamiento social.

Grado

Hora de entrega

Hora de recogida

ubicación

Pre-K y Kindergarten
1er grado
2do grado
3er grado

8:35 am 2:50 pm
8:35 am 2:50 pm
8:45 am 3:00 pm
8:45 am 3:00 pm

Entrada principal de
Entrada principal de
Entrada principal de
Entrada principal de

6th Street
5th Street
5th Street
6th Street

Si sus padres lo llevan en automóvil hacia y desde la escuela, debe cruzar West Avenue solo en una
esquina donde está estacionado el guardia de cruce de la escuela. Para la seguridad de todos, diríjase a
la acera para dejar y recoger a los niños. No se permite el estacionamiento en doble fila. Los padres y
tutores no están permitidos en el edificio durante la entrega / salida.
Importante: asegúrese de enviar una nota a la escuela si su rutina de salida será diferente a la
establecida. Entendemos que surgen situaciones de emergencia, pero por favor informe a la oficina antes
de las 2:30 de cualquier cambio en el procedimiento de salida para ese día. De esta manera podemos
asegurarnos de que todos los estudiantes estén seguros y contados al final del día escolar.

Transporte - Durante las primeras dos semanas de clases, estudiantes de PK, Kindergarten y 1er grado - por favor
use la etiqueta con el nombre que se incluye con este paquete - que contiene su número de almuerzo, número de
autobús y nombre del maestro. Las dos primeras semanas serán un período de ajuste y se establecerán horarios de
llegada y salida. Las reglas para la seguridad en el autobús se pueden encontrar en el Folleto de políticas de la
escuela primaria y el calendario estará disponible para su revisión en nuestra página de PowerSchool en la sección
"Formularios". Revise estas políticas. Cada estudiante debe usar una máscara en los autobuses escolares. El
número de estudiantes en el autobús limita las prácticas de distanciamiento social.
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Solicitudes de salida de la escuela: se le enviará por correo un formulario de Solicitud de salida de la escuela. Por
favor, haga que sus padres completen este formulario y devuélvalo a su maestro antes del lunes 13 de septiembre.
Esto es muy IMPORTANTE para que sepamos quién puede recogerlo de la escuela.
Seguro de accidentes para estudiantes: se incluye una carta del Sr. Timothy Kelley en el paquete que se le envía
por correo para obtener más información sobre el seguro de accidentes para estudiantes.
Almuerzos / recreoLos estudiantes almorzarán en la cafetería. Usaremos una mezcla de escritorios y mesas de
almuerzo para mantener a los estudiantes separados por al menos 3 pies. Las estaciones de desinfección de manos
se usarán antes y después de que los estudiantes almuercen. Los estudiantes tendrán recreo en cuatro lugares
diferentes al aire libre.
Especiales
Los especiales viajarán a los salones de clases de áreas especiales.
Utilice estos últimos días de agosto para prepararse para el inicio de clases. Ayude a eliminar la ansiedad por la
mañana al tener la ropa y los útiles escolares listos la noche anterior. Recuerde establecer una rutina a la hora de
acostarse que le permitirá dormir un mínimo de ocho horas. Además, es muy importante asegurarse de tener
suficiente tiempo para un buen desayuno antes de irse a la escuela. El sueño es alimento para el cerebro y el
desayuno es alimento para el cuerpo. Para tener la energía para satisfacer las demandas de cada día escolar,
necesita ambos. La capacidad de concentración es importante para el éxito, así que asegúrese de desayunar bien y
dormir lo suficiente. Además, asegúrese de que los niños se laven las manos y usen máscaras.
Los miembros de la comunidad de Ocean City han donado una cantidad limitada de mochilas y algunos
suministros. Si lo necesita, o sabe de una familia que necesita una mochila o suministros, envíe un correo
electrónico a Lisa Hurff con el nombre del estudiante a lhurff@ocsdnj.org lo antes posible. Los suministros se
distribuirán por orden de llegada.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamarnos. No puedo esperar a verte en nuestro primer día de
clases el martes 7 de septiembre.

Atentamente,
Dra. Cathleen M. Smith, Directora

