Buenas tardes padres del Pomerado,
A medida que nos acercamos a nuestra fecha del 1 de octubre para la reapertura para
nuestros estudiantes en el campus, quiero comunicarme con ustedes con algunos
detalles. El mensaje de hoy contendrá información sobre las clases AM / PM, y el
mensaje del domingo incluirá detalles sobre la llegada, la salida y la hora en el
campus para nuestros Wildcats.
Tenemos clases que siguen siendo virtuales por ahora. Sé que estos estudiantes
continuarán haciendo un trabajo increíble mientras siguen su horario de VLA y
trabajan con sus maestros y compañeros de clase actuales. Las siguientes clases
seguirán siendo VLA por ahora:
· Sra. Bulda
· Sra. Ouellet
· Sra. Allison
· Sra. Vallejo
· Sra. Murnane
· Sr. Elderson
Nuestros estudiantes en el campus se dividen en grupos de mañana y tarde para
ayudarnos a mantener los procedimientos de seguridad y el distanciamiento. Los
estudiantes de la mañana estarán aprendiendo aquí en la escuela de 8: 15-10: 50, y los
grupos de la tarde estarán aquí de 11: 50-2: 25. Esto nos dará una hora para limpiar y
desinfectar las aulas y los puntos de alto contacto. Todos los estudiantes deberán
someterse a un examen rápido, incluido un control de temperatura, antes de ingresar al
campus. Más detalles sobre este proceso estarán en el mensaje del domingo, pero por
ahora, sepa que comenzaremos este proceso a las 8:00 para nuestro grupo AM y 11:35
para nuestro grupo PM. Los padres deberán quedarse con los estudiantes hasta que se
complete el proceso de selección, por lo que no se puede dejar a ningún estudiante
antes de estas horas.
Los padres de los estudiantes del preescolar recibirán información directa del maestro
de su hijo con respecto a los horarios y los grupos, ya que pueden existir diferentes
piezas para ellos.
Gracias por su comprensión mientras tratamos de cumplir con las solicitudes de AM o
PM tanto como sea posible. Como puede imaginar, esto fue complicado ya que

trabajamos dentro de los parámetros de los estudiantes actualmente inscritos en ESS,
los servicios requeridos y el mantenimiento de hermanos juntos. A continuación,
encontrará un enlace a la lista AM / PM del maestro de su hijo.
Sra. Lukaszewski
https://docs.google.com/document/d/1JgOl1RPM_uwBCI_lOqsLdS7JvybPRyDFeT3
0iMko8q4/edit?usp=sharing
Sra. Lerma: https://docs.google.com/document/d/1t8LRdHRU9rMJiZeL1w25ImPiuNw3ZZ-VAPbHWwpPMo/edit?usp=sharing
Srta. Ciarmelli:
https://docs.google.com/document/d/1t_gkp8QkNvTDH5mr9JjiDgZkPU2JaOEdu6Sl
M0ebJXI/edit?usp=sharing
Sra. Casebier:
https://docs.google.com/document/d/1hw6UBxYg8Vz04nihs_sjyBJXkKBfjJWe0DQr
bi-SqM8/edit?usp=sharing
Sra. Frank: https://docs.google.com/document/d/1rrC4p_1qwJ12dSSLraNqhhDuxsa7Ar7WRb_kE-_TDw/edit?usp=sharing
Sra. Knorr / Sra. Doughty:
https://docs.google.com/document/d/1CEPfU3GFqML_SUy9YRfGJm7issBCpHOdPewqvBl2Us/edit?usp=sharing
Srta. Roddy: https://docs.google.com/document/d/1kjZ5eog54ThnVFrgM5M9uIrmXmvX_rvdhdEVNP_qFY/edit?usp=sharing
Sra. Aneshansley:
https://docs.google.com/document/d/1Rn8GPknLX_V_I7sacjz6Sjwbeb65eMJDtjbibi
5azME/edit?usp=sharing
Gracias nuevamente por su paciencia y flexibilidad mientras finalizamos los planes
para garantizar una reapertura segura y sin problemas el 1 de octubre. Estamos
emocionados de poner las piezas finales en su lugar mientras nos preparamos para dar
la bienvenida a nuestros estudiantes en la escuela. Busque más información en el
mensaje del domingo.

Laura Crow

