
 
 
24 de septiembre del 2021 
 
 
Queridos padres y encargados, 
 
¡Estamos encantados de haber completado con éxito nuestra segunda semana completa de clases! A 
medida que nos acercamos al final del mes y se han establecido las rutinas, les recordamos a los padres lo 
siguiente: 
 
Llegadas tardías 

• La instrucción en el aula comienza a las 8AM 
• Los estudiantes que lleguen a las 8AM o más tarde deberán presentarse en la oficina 

principal con un padre / encargado y esperar a que un asistente acompañe al estudiante al 
salón de clases. 

• Recomendamos que haga los arreglos necesarios para estar en la escuela antes de las 8AM para 
evitar retrasos matutinos y asegurarse de que su hijo esté en clase y a tiempo para instrucción. 

• La entrada circular se cerrará a las 8AM a partir del lunes 27 de septiembre del 2021. 
o Tenga en cuenta que el camino de entrada circular solo estuvo abierto hasta las 8:05AM 

para el comienzo de la escuela para aclimatar la llegada de nuevos estudiantes. 
 
Enfermedad / COVID-19 

• Mantenga todos los números de teléfono actualizados. Si su información de contacto cambia, 
infórmelo a nuestro personal de la oficina y / o a la maestra de su salón de clases de inmediato. 

• Si un salón de clases necesita ser puesto en cuarentena, recibirá una llamada telefónica con 
información específica para su hijo. Esté atento a las llamadas telefónicas y revise sus 
mensajes de voz. 

• Si su hijo está enfermo, manténgalo en casa y notifique a la enfermera para recibir información 
sobre cuándo puede regresar su hijo a la escuela. 

• Si su hijo presenta síntomas de COVID-19 y / o tiene una prueba de COVID-19 positiva, 
infórmeselo a la enfermera de la escuela inmediatamente a jklapper@epsd.org. También 
puede informarlo a la maestra de su hijo y a la administración de Quarles. 

• Si usted o un miembro inmediato de su hogar dan positivo por COVID-19, infórmelo a la 
enfermera de la escuela de inmediato. 

• Si recibe una prueba COVID-19 positiva, infórmelo al departamento de salud al 
(201) 568-3450. 

 
Gracias de antemano por su cooperación. ¡Esperamos tener una excelente semana la próxima semana! 
 
Atentamente, 
 
Arlene Ng    Gina Edone    Julie Klapper 
Principal    Supervisora    Enfermera 
ang@epsd.org    gleonardedone@epsd.org  JKlapper@epsd.org 


