
 
 
8 de septiembre del 2021  

 
Estimada comunidad escolar de Donald A. Quarles,  

Esperamos que usted y su familia se encuentren bien durante estos tiempos tan difíciles. Nuestro distrito 
escolar ha estado trabajando diligentemente para ayudar a los más afectados por la devastadora tormenta 
y seguimos estando aquí para aquellos que necesitan ayuda. Esté atento a un correo electrónico con una 
encuesta para padres preguntando a las familias cómo podemos ayudar. ¡Estamos aquí para apoyarlos y 
estamos emocionados de que nuestros estudiantes finalmente puedan unirse a nosotros de regreso al 
campus mañana, jueves 9 de septiembre! 

En preparación para mañana, nos gustaría recordarles a los padres / tutores la información importante que 
se discutió durante la orientación. Tómese el tiempo para revisar lo siguiente: 

Artículos estudiantiles para la escuela: 
Pre-K: botella de agua, refrigerio saludable, mochila, ropa adicional para dejar en el aula etiquetada en 
una bolsa Ziplock con el nombre completo del estudiante y una mascarilla adicional.  

Necesidades para la hora de la siesta: sábana para la cuna, manta (etiquetada con el nombre del niño)  

Kindergarten: botella de agua, refrigerio saludable mochila, carpeta, ropa adicional para dejar en el aula 
etiquetada en una bolsa Ziplock con el nombre completo del estudiante, merienda saludable y una 
mascarilla adicional.  

Comidas:  

• Estaremos sirviendo desayuno y almuerzo para llevar para todos los estudiantes.  

• Los estudiantes tendrán opciones de comida para el desayuno y el almuerzo.  

• Los estudiantes comerán en la cafetería o en las aulas.  

• Empaque un bocadillo saludable para su hijo y proporcione los utensilios, botellas de agua y otros 
artículos necesarios.  

• Los estudiantes de Pre-K y los estudiantes de kindergarten almorzarán en el salón de clases. • Todas las 
comidas estarán selladas (a menos que se nos avise sobre una alergia alimentaria).  

Mascarillas:  

Se requiere el uso de mascarilla en todo momento con la excepción del recreo y las comidas. Hay 
excepciones, por ejemplo, si el plan de educación individualizado de un estudiante o el médico 
establece lo contrario. La mascarilla debe cubrir la nariz y la boca del estudiante.  



 
 
Llegada:  

• Pre-K / Kindergarten: La llegada del autobús es aproximadamente a las 7:30 AM  

• Pre-K / Kindergarten: la hora para traer a estudiantes a la escuela es de 7:45 AM a 8:00 AM  

• Asegúrese de que su hijo tenga la etiqueta del autobús o la etiqueta de recogida en su mochila.  

* Padres y encargados, si van a dejar a su hijo en la escuela, asegúrese de que también se muestre la 
etiqueta de recogida de su hijo en la mochila.  

En caso de que no tome el autobús escolar, puede dejar a su hijo usando el camino de entrada circular o 
puede estacionarse en la calle y llevar a su hijo hasta el área de entrada designada (ver más abajo). 
Nuestro personal también estará disponible para ayudar con esta información.  

Salida:  

• Salida del autobús: tiempo estimado 2:25 PM -2:30 PM 
• Recogida por los padres: 2:20 PM -2:25 PM 
• Asegúrese de que su hijo tenga la etiqueta del autobús o la etiqueta de recogida junto a su mochila. 
* Asegúrese de que el autobús o la etiqueta de recogida de su hijo esté visible y pegado en 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 tempranas a los lugares de recogida. Durante las dos primeras semanas 
de clases, le pedimos que tenga paciencia con el conductor del autobús y los asistentes, ya que están 
conociendo la ruta y están tomando las medidas de seguridad necesarias para garantizar que su hijo sea 
recibido por un adulto autorizado.  

Procedimientos de llegada y salida: 
Llegada: Nuestros asistentes escolares ayudarán a los padres en la entrada circular y acompañarán a los 
estudiantes a su salón de clases. 
 

Área Verde para dejar y recoger - edificios H y G (consulte los nombres de las maestras a 
continuación)  

1. Sra. Gilliard 
2. Sra. Anderson 3. Sra. Heslin 
4. Sra. Hollander 5. Sra. Bickoff 
6. Sra. Vacarro 
7. Sra. Sensese 
8. Sra. Fasolino 
9. Sra. Green 
10. Sra. S. Walker  



 
 
11. Sra. Fijorek 

12. Sra. Thomas 

Área Amarilla para dejar y recoger- edificios C y D (consulte los nombres de las maestras a 
continuación)  

1. Sra. Donnelly 
2. Sra. Rosenzweig 
3. Sra. Song / Sra. Dym 4. Sra. Vera 
5. Sra. Bedoya 
6. Sra. Kucukkaya 
7. Sra. Quinones 
8. Sra. Hrbek  

Área Roja para dejar o recoger - edificios E y F (consulte los nombres de las maestras a 
continuación)  

1. Sra. Borowski 
2. Sra. Soriano / Sra. E.Walker 
3. Sra. Moronta 
4. Sra. VanValkenberg / Sra. Molloy 5. Sra. Gioffre 
6. Sra. Gormally / Sra. Shade 
7. Sra. Rodríguez 
8. Sra. Gladston  

Salida: Si va a recoger a su hijo, debe llegar al área de puntos de color designada y proporcionar la 
identificación adecuada para que su hijo sea entregado. Es imperativo actualizar a Genesis y a la maestra 
de su hijo con respecto a las personas autorizadas para recoger a su hijo.  

¡Le agradecemos su continuo apoyo y esperamos un año escolar excelente y seguro! Si tiene alguna 
pregunta, no dude en comunicarse con nuestra escuela al 201-862-6115 o al 862-6117. ¡Nos vemos 
mañana!  

Un cordial saludo,  

Arlene Ng       Gina Edone 

Principal      Supervisora 

ang@epsd.org      gleonardedone@epsd.org 

 


