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Kerridyn Trusheim,Principal
ktrusheim@bloomingdaleschools.org
973.838.5353
973.283.3195 Fax

11 de enero de 2021
Estimado SRD Familias,
Feliz Año Nuevo ! Espero que esta carta los encuentre a usted y a su familia en buen estado de salud.
El lunes 1 de febrero de 2021, como parte de nuestro plan de reinicio y recuperación de reingreso, daremos la bienvenida a
los estudiantes de regreso a la escuela siguiendo un horario híbrido de salida temprana que consta de las cohortes A y B.
Cada cohorte ahora asistirá a la escuela durante una semana completa, incluido el miércoles. Por lo tanto, el 1 de
febrero, la Cohorte A informará durante toda la semana, mientras que la Cohorte B asistirá a clase
sincrónicamente (virtual). El 8 de febrero, la Cohorte B asistirá en persona y la Cohorte A estará en casa
virtualmente. Los estudiantes con un IEP académico serán contactados por su administrador de casos para discutir las
opciones de programación.
A continuación se presentan detalles importantes sobre el regreso de nuestros estudiantes a la escuela Samuel R Donald:
Como hicimos en noviembre, los padres deben completar un formulario COVID diario en tiempo real antes de las 7:30
a.m., antes de enviar a sus hijos a la escuela. No se permitirá la entrada a los estudiantes a su salón de clases hasta que se
complete para la seguridad de todos los estudiantes. Recibirá una llamada telefónica de la escuela si no se completa.
Gracias por su cooperación en este asunto.
HORARIO DIARIO
Lunes 1 de febrero de 2021 - Viernes 5 de febrero de 2021
● La cohorte A asistirá a la escuela en persona La
● cohorte B trabajará virtualmente desde casa utilizando Google Meet / Classroom
● Se espera que la cohorte C (aprendices virtuales) asista a todas las clases.
Lunes 8 de febrero de 2021 - Jueves 11 de febrero de 2021,
● La cohorte B asistirá a la escuela en persona La
● cohorte A trabajará virtualmente desde casa utilizando Google Meet / Classroom
● Se espera que la cohorte C (aprendices virtuales) asista a todas las clases.
Tenga en cuenta que la escuela está cerrada el viernes 12 de febrero y el lunes 15 de febrero.
Cohorte A Semanas

Cohorte B Semanas

1 al 5 de
febrero 16-19 de febrero (Escuela cerrada el lunes
2/15)
1-5 de
marzo 15-19 de
marzo 29 de marzo - 1 de abril (Escuela cerrada el
viernes 4/2)

8-11 de febrero (Escuela cerrada el viernes 2/12)
22-26 de
febrero
8-12 de
marzo 22-26 de marzo
(vacaciones de primavera 4/2 - 4/9)

Cohortes A , B y 100% Grupos virtuales para estudiantes en los grados 2-4
● Los estudiantes permanecerán en sus cohortes actuales. Si un padre desea cambiar de persona a virtual o viceversa,
debe notificar al director a más tardar el viernes 15 de enero .
○ Email:  ktrusheim@bloomingdaleschools.org
● Si renunció al transporte pero ahora lo necesita, comuníquese con Donna Costa en
dcosta@bloomingdaleschools.org, a
más tardar el viernes 15 de enero.
● Cualquier solicitud después del 1 de febrero para un cambio en el horario de virtual a en persona será requieren un
aviso de un mes debido a la programación y el transporte. Las solicitudes de los padres deben enviarse al director
de la escuela.
● Cualquier solicitud para volverse virtual será inmediata al notificarse a la oficina principal.
● Todos los estudiantes virtuales iniciarán sesión a través de Google Classroom a las 8:20 aM..
● La asistencia se tomará diariamente. Si su hijo faltará a la escuela ya sea virtualmente o en persona, comuníquese
con la oficina principal o la enfermera de la escuela. La enfermera de la escuela llamará a casa si no se comunica
con nosotros. Se producirá una visita de rutina si no podemos comunicarnos con usted dentro de un plazo
razonable.
● LAS CLASES DE ARTES RELACIONADAS serán todas virtuales de 1:10 p.m. a 1:40 p.m. todos los
días. Todos los estudiantes deben seguir el horario a continuación.
● ASISTENCIA ACADÉMICA / La instrucción en grupos pequeños estará disponible de 1:00 PM a 1:40
PM todos los días.
2020-2021 SAMUEL R. DONALD
HORARIO HÍBRIDO VIRTUAL DIARIO
EN PERSONA / VIRTUAL
Grado 2

8: 15-8: 35
Salón
principal /
Reunión
matutina

Grado 3

8: 15-8: 35
Salón
principal /
Reunión
matutina

Grado 4

8: 15-8: 35
Salón hogar /
Reuniónmaña
na

8: 35-9: 05
SS / SCI

9: 05-9: 35
Bienestar /
Refrigerio

9: 35-10: 35
ELA

10: 35-11: 05
Fundations

11: 05-12: 05
Matemáticas

12: 05-12: 15
Baja temporal /
Despido

virtual y
técnicas
relacionadas
Receso @
home
(Ver tabla de
abajo)

8: 35-9: 35
SS / SCI

9: 35-10: 05
Bienestar /
Refrigerio

10: 05-11: 05
Matemáticas

11: 05-12: 05
ELA

12: 05-12: 15
Baja temporal /
Despido

virtual y
técnicas
relacionadas
Receso @
home
(Ver tabla de
abajo)

8: 35-9: 35
Rotación de
St-ELA
Matemáticas
Ma-Gi-SS / SCI

9: 35-10: 35
Rotating
Ma-ELA
Gi-Math
St-SS / SCI

10: 35-11: 05
Bienestar /
descanso para
refrigerios

11: 05-12: 05
Rotating
Gi-ELA
St-Math
Ma- SS / SCI

12: 05-12: 15
Conclusión /
Salida

Artes virtuales
relacionadas y
recreo en casa
(Ver horario a
continuación)

ARTES RELACIONADAS HORARIO VIRTUAL HÍBRIDO Desde
preescolar hastagrado1:
4to1:10 pm-40pm
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ARTE- Live
Mrs. Conklin

Kindergarten &
Preschool

4th Grado

3er grado

2do grado

1er grado

TECNOLOGÍA /
BIBLIOTECA
Sra. Phillippe

2do grado

1er grado

Kínder y
preescolar

4to grado

3er grado

MÚSICA-en vivo
Sra. Phillippe

4to grado

3er grado

2do grado

1er grado

Kindergarten y
preescolar

Educación física /
SALUD-en vivo
Sra. Blanchard

1er Grado

Kindergarten y
preescolar

4to grado

3er grado

2do grado

ESPAÑOL
Sra. Hannah

3er grado

2do grado

1er grado

Kindergarten

4to grado4to grado

RECREO
En casa

Preescolar hasta-1:-2
12:50 pm10pm O 1:40 pm:00pm

LLEGADA Y DESPIDO
Por favor encuentre su nivel de grado debajo de uno de los
colores. Ahora mire el mapa de arriba y vea por qué puerta
entrará y saldrá de la escuela. Mamá y papá pueden
acompañarte a tu puerta pero no pueden entrar a la escuela.
Así que, por favor, déles abrazos y besos antes de ir a su
salón de clases.

Recuerde su mochila, refrigerio, máscara y amor por aprender
PUERTAS LATERALES
Grado 4
Stille
Giordano
Martinek

DELPUERTAS DELANTERAS
Grado 2-Llegada
SondermeyerTRASERAS
Struble
Montena

PUERTAGIMNASIO
LATERAL
Grado 3
Calvi
DELObsuth
Natoli

PATIO DE JUEGOSPUERTASDEL
PATIO DE JUEGOS
Salida del grado 2
LLEGADA:
● Proyecciones en la entrada de su hijo La puerta es de 8: 00-8: 15am.
● Después de las 8:15 am se le pedirá que vaya a la puerta principal y toque el timbre.
● Llegar después de las 8:25 am se considera una tardanza.
● Iniciar sesión después de las 8:25 am en días remotos se considera tarde.
SALIDA: Esté
● en la puerta de su hijo antes de las 12:10 pm para la salida. Espere fuera de la puerta de su hijo a que salga del
edificio. PERMANECE socialmente distante de los demás.
● No bloquee los autobuses durante la salida.
En todo momento en la propiedad de la escuela, se debe usar una máscara y se debe seguir el distanciamiento
social.
SEPROCEDIMIENTOSALTH

● * Antes de que los estudiantes ingresen al edificio todas las mañanas para recibir instrucción en
persona, se debe completar un cuestionario COVID que indique que su hijo no tiene síntomas.
Este formulario se encuentra en la sección de formularios del Portal para padres en tiempo real.
Por favor, haga de esto parte de su rutina diaria antes de traer a su hijo a la escuela oa la parada del
autobús. Pedimos que esto se haga antes de las 7:30 AM. * El
● personal será diligente en monitorear a sus estudiantes para detectar signos de enfermedad. Cualquier
estudiante que presente síntomas de enfermedad será enviado a la enfermera para un control de
temperatura. Los estudiantes con una temperatura de 100.4 grados F o más / o que exhiban signos de
COVID-19 serán enviados a una sala de aislamiento para esperar a que los recojan los padres / tutores. Los
padres firmarán la salida de su hijo con su propio bolígrafo y se reunirán con la enfermera de la escuela y
recogerán a su hijo.
● Unaoda persona que sospeche que están enfermos y recibieron una prueba COVID-19 no debe asistir a la
escuela o visitar mientras esperando los resultados de la prueba. Si el resultado de la prueba es negativo,
deben seguir las reglas normales de exclusión de enfermedades. (normalmente 24 horas sin fiebre antes de
que puedan regresar a la escuela). Si un médico tiene la sospecha de que el enfermedad puede ser
COVID-19 a pesar de una prueba negativa, deben seguir las pautas generales relacionadas con
● COVID-19 - es decir, a menos que estuvieran inmunodeprimidos, esperarían al menos 10 días a partir del
síntoma inicio y al menos un día desde la resolución de los síntomas antes de regresar. Si el individuo debe
ser puesto en cuarentena en base a una exposición conocida, entonces tendrían que esperar 14 días desde el
último posible exposición antes de regresar. Se requiere una nota médica con autorización para regresar a la
escuela.
● Si un estudiante da positivo en la prueba de Covid y ha estado en la escuela, el distrito escolar seguirá estos
procedimientos: Los resultados de laboratorio que demuestren un resultado positivo se informan al
Departamento de Salud a través de el consultorio de un médico. Las regulaciones de HIPPA prohíben que
se comparta el nombre o la información personal de una persona en público. Los funcionarios escolares y el
Departamento de Salud trabajarán juntos para contactar a Trace y notificar a cualquier posibles estudiantes o
personal que estuvieron expuestos a un caso positivo de COVID y hacer un seguimiento con los padre /
tutor para responder preguntas y proporcionar instrucción.
● Después de un resultado positivo en la prueba, un estudiante puede regresar a la escuela en base a lo
siguiente: Una prueba negativa es no es necesario regresar a la escuela. CDS sigue las pautas de CDC, que
brindan a las personas COVID-19 que tienen síntomas y se les indicó que se cuidaran en casa pueden
descontinuar aislamiento en las siguientes condiciones:
○ menos 10 días* Han pasado aldesde la aparición de los síntomas, y
○ Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos, y
○ Otros síntomas han mejorado.
● Si un estudiante o la familia de un estudiante ha estado en un estado que está en la lista de Cuarentena de
Nueva Jersey, el estudiante debe ponerse en cuarentena durante 14 días antes de regresar a la escuela.
● Si un miembro de nuestra comunidad de aprendizaje ha estado en contacto o vive con alguien que ha
COVID-19, se requiere que él o ella permanezca en casa. Se espera que los estudiantes continúen
aprendiendo virtualmente durante el tiempo de cuarentena obligatorio.
● La escuela mantendrá un suministro adecuado de guantes, máscaras y otro PPE.
● Hay termómetros sin contacto en el lugar para la evaluación de empleados y estudiantes, si corresponde.
OTRA INFORMACIÓN
● Los estudiantes podrán traer un refrigerio saludable a la escuela.
● Los estudiantes podrán quitarse la máscara al comer o beber siguiendo pautas socialmente distantes.
● Hasta nuevo aviso, los Servicios de alimentación de Maschio proporcionarán almuerzos gratuitos para llevar
y llevar a todos los estudiantes. Estos se entregarán a los salones de clases antes de la salida. El almuerzo se
llevará a cabo en la casa del estudiante.
● Los estudiantes pueden traer su propia botella de agua a la escuela. No se utilizarán fuentes de agua en los
salones / pasillos.
● Los estudiantes y el personal usarán una máscara en todo momento dentro del edificio escolar. Los
descansos de la máscara se proporcionarán diariamente.
● Los escritorios / mesas de los estudiantes se extenderán lo más posible para facilitar el distanciamiento

social.
● Los estudiantes mantendrán suministros personales y no compartirán artículos.
● Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos con frecuencia y a usar los numerosos dispensadores de
desinfectante de manos repartidos por todo el edificio.
● Los salones de clases se desinfectarán al final del día escolar. El personal de conserjes proporcionará una
limpieza y desinfección de rutina de los baños durante el día y la noche escolares.
● Todos los pasillos tendrán marcas en el piso para el distanciamiento social.
Como recordatorio, si elige cambiar su horario de en persona a virtual o viceversa, a partir del 1 de febrero,
debe notificar a mi oficina antes de este viernes 15 de enero.
Saludos cordiales,
Kerridyn Trusheim
SRD Directora
ktrusheim@bloomingdaleschools.org

