
9 de abril de 2021 

 	

 Estimada Comunidad Escolar de Donald A. Quarles, 

 

 El equipo de personal y administración de Donald A. Quarles espera que usted, su familia y sus 
seres queridos estén bien. Ha sido un año difícil navegar por la pandemia Covid-19 que ha 
impactado a nuestra comunidad de muchas maneras. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes, 
familias y personal que han demostrado resiliencia durante estos tiempos difíciles. A medida que 
transiciónmos a nuestros estudiantes al aprendizaje híbrido, nos aseguramos de que nuestros 
estudiantes estén ante todo seguros, así como participar activamente en el aprendizaje diario. 

El Superintendente Interino del Distrito Escolar Público de Englewood, el Dr. Bolandi, ha 
planeado reabrir el distrito. Ha trabajado estrechamente con el equipo del comité de 
administración y reapertura de Quarles para desarrollar un plan que beneficiará enormemente a 
los estudiantes y al personal a medida que avanzamos hacia la instrucción en persona. Ofrecemos 
instrucción en persona a través de dos grupos de cohortes de estudiantes (Cohorte A y Cohorte 
B) y la instrucción virtual sigue siendo una opción para las familias este año escolar (Cohorte C). 
Tenga en cuenta que los maestros regresarán a la Escuela Primaria Donald A. Quarles el 12 de 
abril de 20121 para prepararse para la reapertura. Nuestro personal y el equipo de administración 
están emocionados de darle la bienvenida a todos de nuevo en el campus! 

 Consulte la información importante a continuación a medida que comenzamos a prepararnos 
para un regreso al campus: 

·       Cohorte A instrucción en persona lunes y martes (miércoles de aprendizaje virtual, jueves y 
viernes) 

·       Cohorte B instrucción en persona jueves y viernes de aprendizaje virtual lunes, martes y 
miércoles) 

  

Nota: El edificio permanecerá cerrado los miércoles por limpieza y desinfección, todos los 
estudiantes serán virtuales 

 

 

 Desafortunadamente, no podemos cambiar de cohorte una vez que se han asignado. Esto se debe 
a los equilibrios de programación que afectan la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y 



personal. Hemos planificado cohortes basadas en el número de estudiantes que pueden estar en 
las aulas siguiendo recomendaciones de distanciamiento social.  

 Procedimientos para el 19 de abril de 2021: 

 llegada: 

·       Pre-K/ Kindergarten: La llegada del autobús es de 7:45 AM-8:00 AM 

·       Pre-K/ Kindergarten: El descenso es de 7:55 AM-8:10 AM 

Tenga en cuenta que la hora de llegada escalonada para la entrega de estudiantes es para 
asegurarse de que estamos siguiendo las directrices y protocolos de distanciamiento social 

 despido: 

·       El despido del autobús comienza a las 11:45 AM-12:00 PM 

·       La recogida de padres comienza de 12:00 PM a 12:15 PM 

  

**Por favor, sea flexible con los horarios de llegada y despido, ya que el tráfico puede causar 
retrasos o llegadas tempranas a los lugares de recogida. Planee estar en la parada antes hasta que 
los conductores de autobús se familiaricen con sus rutas de autobús. Las rutas de autobús se 
enviarán por correo la próxima semana** 

 Al final de la jornada escolar, los estudiantes podrán tomar un desayuno y un almuerzo para 
llevar. Recomendamos a los padres/ tutores que busquen en la mochila de sus hijos para el 
desayuno y el almuerzo. 

 En este correo electrónico, hemos adjuntado información importante, como los horarios de pre-
K y kindergarten, y el folleto de fecha para la presentación de reapertura de padres de Quarles.   

  

Quarles Pre-K Parent Presentation está programada para el 13 de abril de 2021. 

  

Pre- K Español 5:45PM-6:30PM Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/88372809991 

  

Pre-K Inglés 6:45PM-7:30 Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/88372809991 

  

 

 



Quarles Kindergarten Parent Presentation está programada para el 14 de abril de 2021 
para kindergarten. 

  

Kínder Español 5:45PM-6:30PM Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/88372809991 

  

Kindergarten English 6:45PM-7:30 Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/88372809991 

  

  

Saludos cálidos, 

  

Mariette Ng                                                                                  Gina Leonard Edone 

Principal interino                                                                            Supervisora                               

(201)862-6113                                                                                 201-862-6041 

mng@epsd.org                                                                                gleonardedone@epsd.org 

	


