
 
17 de abril de 2021 
 
 
Estimada comunidad escolar de Donald A. Quarles, 
 
El personal y la administración de Donald A. Quarles están emocionados de darles la bienvenida 
a todos al campus. El personal ha trabajado diligentemente para prepararse para la reapertura y 
existen varios protocolos para garantizar el distanciamiento social durante el tiempo de clase, la 
hora del refrigerio al aire libre, etc. 
 
Nos gustaría recordarles a los padres / tutores la información importante que se discutió durante 
la presentación del plan de reapertura esta semana: 
 
Cuatro Grupos 
 
• Grupo A: instrucción en persona los lunes y martes (aprendizaje virtual los miércoles, jueves y 
viernes) 
• Grupo B: instrucción presencial los jueves y viernes, aprendizaje virtual los lunes, martes y 
miércoles) 
• Grupo C: totalmente virtual 
• Grupo D: los cuatro días 
 
 
Artículos necesarios para la escuela: 
 
Pre-K: botella de agua, refrigerio ligero, mochila, iPad completamente cargado proporcionado 
por la escuela, cambio de ropa para dejar en el salón de clases(por favor de empacarlo en una 
blosa) y una máscara adicional. 
 
Kindergarten: mochila, cuaderno de ejercicios Into Math, iPad completamente cargado de la 
escuela, carpeta, botella de agua, cambio de ropa (por favor de empacarlo en una blosa), 
refrigerio ligero y una máscara adicional. 
 
* Etiquete las pertenencias de su hijo con su nombre y apellido para evitar compartir 
artículos * 
  
 
  



La recogida de material de los estudiantes de kindergarten totalmente virtual del grupo C 
se llevará a cabo: 
 
Martes, 20 de abril de 2020-1: 00 PM-3: 00 PM 
Jueves, 22 de abril de 2021-1: 00 PM-3: 00 PM 
 
 
 
Comidas: 
 

•  Asegúrese de que su hijo desayune todas las mañanas ya que el desayuno y el almuerzo 
serán para llevar. 

•  Por favor, empaque un refrigerio ligero y saludable para su hijo y proporcione los 
utensilios, botellas de agua y otros artículos necesarios. 

•  Las fuentes de agua permanecerán cerradas debido a COVID-19. 
• Al comer, todos los niños deben medir 6 pies. aparte detrás de los protectores de 

escritorio en el aula o 6 pies. aparte afuera. 
•  Estudiantes virtuales completos: la recogida de comida sigue siendo la misma 
•  Grupo A: La comida para llevar del lunes a la salida será una comida para el lunes 

(almuerzo y desayuno). La comida para llevar del martes será para los martes, miércoles, 
jueves y viernes (desayuno y almuerzo). 

• Grupo B: comida para llevar del jueves a la salida con una comida para el jueves 
(almuerzo y desayuno). La comida para llevar del viernes será para viernes, lunes, martes 
y miércoles (desayuno y almuerzo). 

•  Grupo C:Todas las comidas estarán empaquetadas y selladas (a menos que se nos avise 
sobre una alergia alimentaria). 

•  Los padres / tutores recibirán comidas para llevar durante la recogida o el regreso del 
autobús. 

 
Máscaras: 
Se requiere el uso de máscaras en todo momento. Hay excepciones, por ejemplo, si el plan de 
educación individualizado de un niño o el médico establece lo contrario. Recomendamos 
practicar el uso de la máscara con su hijo en casa, ya que la escuela comenzará el lunes 19 de 
abril de 2021 para el grupo A y el jueves 22 de abril de 2021 para la grupo B. Por favor, 
empaque una máscara adicional para su hijo. 
 
Procedimientos para el 19 de abril de 2021 
 
Llegada: 
• Pre-K / Kindergarten: La llegada del autobús es de 7:45 a. M. A 8:00 a. M. 
• Pre-K / Kindergarten: la entrega es de 7:55 a.m. a 8:10 a.m. 
• Tenga en cuenta que la hora de llegada escalonada para dejar a los estudiantes es para 
garantizar que estamos siguiendo las pautas y protocolos de distanciamiento social. 
• Asegúrese de que su hijo tenga la etiqueta del autobús visible en su mochila. 
 



* Padres y tutores, si va a dejar a su hijo en la escuela, asegúrese de mostrar el letrero del 
parabrisas con el nombre de su hijo / nombre del maestro / nombre de grupo. 
 
* En caso de que su hijo pierda el autobús escolar y tenga que dejarlo en la escuela, siga los 
protocolos para evitar la congestión del campus. El padre / tutor debe estacionar su 
automóvil en la calle y acompañar a su hijo al punto de control de seguridad. 
 
 
Despido: 
• La salida del autobús comienza a las 11:45 a.m.-12: 00 p.m. 
• La recogida de padres comienza de 12:00 p.m. a 12:15 p.m. 
• Tenga en cuenta que el camino de entrada circular no estará disponible durante la recogida de 
los padres. Estacione y camine hasta el punto de recogida designado por el color. 
 
* Por favor, haga que el autobús o la etiqueta de recogida de su hijo se muestre en el área 
visible de su mochila * 
 
** Si su hijo viaja en el autobús escolar, sea flexible con los horarios de llegada y salida, ya 
que el tráfico puede causar retrasos o llegadas anticipadas a los lugares de recogida. 
 
Asegúrese de visitar el sitio web de Donald A. Quarles Early Childhood Center y el enlace a 
continuación para ver la presentación de reapertura, el calendario y otros recursos. 
https://www.epsd.org/o/quarles/page/hybrid-learning-school-reopening 
 
 
Si no ha recibido una etiqueta de autobús o una etiqueta de recogida para el final de hoy, 
tendremos un área de recogida de etiquetas el lunes 19 de abril de 2020.Le agradecemos su 
continuo apoyo y si tiene alguna pregunta, comuníquese con el equipo administrativo. 
 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
Mariette Ng                                                                                  Gina Leonard Edone 
Directora Interina                                                                          Supervisora 
(201)862-6113                                                                              201-862-6041 
mng@epsd.org                                                                             gleonardedone@epsd.org	
 
 
	
	


