
 

  

 

 

 

Estimados padres / tutores: 
 

Bienvenidos al año escolar 2021-2022. Aunque este será un año único, el personal y yo esperamos tener un 

año de aprendizaje lleno de diversión. La escuela vuelve a abrir el jueves 9 de septiembre de 2021 para 

todos los estudiantes. Les pedimos a todos los padres que controlen a su hijo para detectar síntomas que 

podrían estar relacionados con Covid antes de enviar a su hijo a la escuela. Esos síntomas incluyen fiebre, 

dolor de garganta, vómitos, pérdida del gusto del olfato, fiebre de 100º o más, el niño dio positivo en la 

prueba o ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba. Si su hijo cumple con 

alguno de estos criterios, no debe asistir a la escuela y le recomendamos que lo vea un médico antes de 

regresar. Los estudiantes deben reportarse a la escuela a las 8:30 a.m. Todos los estudiantes DEBEN usar 

una máscara facial adentro y afuera. Se realizarán controles aleatorios de temperatura. Cada estudiante debe 

alinearse detrás de su número de salón o letra portátil. Se espera un distanciamiento social de 3 pies en todo 

momento. Para garantizar un ambiente seguro, no se permitirá a los padres entrar por las puertas 

delanteras o traseras. Un miembro del personal designado se asegurará de que su hijo llegue a clase de 

manera segura. Todas las reuniones de padres serán por teléfono, virtuales o en persona (solo con cita 

previa). Le recomendamos que llame a la escuela o envíe un correo electrónico con cualquier pregunta que 

pueda tener antes del primer día. 

Para mantener a todos a salvo, por favor enfatice a su hijo la importancia de mantener su máscara puesta en 

la escuela a menos que el personal de la escuela le indique lo contrario. 

El desayuno se servirá en el salón de clases de 8:35 a.m. a 9:05 a.m. Si su hijo no desayuna en la escuela, 

asegúrese de que coma un desayuno saludable en casa. El almuerzo escolar se proporcionará y servirá en el 

salón de clases. Consulte el siguiente enlace para obtener información adicional sobre los servicios de 

alimentos: https://www.hempsteadschools.org/Page/260   
 

Se espera que todos los students sigan el código de vestimenta del distrito a continuación. 

El código de vestimenta para la escuela David Paterson es el siguiente: 

• Camisa polo o abotonada blanca o azul 

• Pantalones azul marino o caqui (beige) 

o Las faldas deben llegar hasta la punta de los dedos 

• Zapatos: zapatillas de deporte o zapatos escolares de color azul oscuro o negro con suela de goma 

(NO SE PERMITEN ZAPATOS ABIERTOS NI SANDALIAS) 

Se adjuntan los siguientes formularios: 

• Emergencia estudiantil 

• Despido 

• Solicitud de almuerzo 

Particularmente durante esta pandemia, es imperativo que todos los formularios se completen y devuelvan 

antes del 9 de septiembre de 2021. 
 

El maestro de su hijo y el número de aula se enumeran a continuación: 
 

Maestra:                                            Ubicación:  
 

Escriba el nombre del maestro de su hijo y el número de la clase en todos sus cuadernos. 

También se adjunta una copia de la Lista de suministros. Asegúrese de que los artículos de su hijo estén en 

una bolsa resistente y etiquetados con el nombre de su hijo, su maestro 
 

Ubicaciones de salida: a partir del primer día de clases, los estudiantes en las salas móviles y en el autobús / 

camioneta / guardería / etc. los estudiantes saldrán al frente de la escuela (Fulton Ave). Todos los demás 

estudiantes serán despedidos de sus áreas designadas. 

Para promover la seguridad, habrá una salida escalonada. Los tiempos serán los siguientes: 

• GRADOS 5 y 6 - 2:50 p.m. 

• GRADOS 3 y 4 - 2:55 p.m. 

• GRADOS 1 y 2 - 3:00 p.m. 

Por favor haga los arreglos necesarios para que su hijo sea recogido por el adulto indicado en el Formulario 

de Salida / Emergencia del Estudiante a tiempo. TODAS LAS PERSONAS, INCLUIDOS LOS 

PROVEEDORES DE GUARDERÍA, QUE RECOGEN A UN NIÑO DEBEN PRESENTAR UNA 

IDENTIFICACIÓN CON FOTO. 

La orientación para los estudiantes entrantes de 1er grado y los estudiantes nuevos será el martes 31 de 

agosto de 2021 a las 6:00 p.m. en Zoom. ID de reunión- 995-7434-2462 Contraseña- paterson21 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la escuela al (516) 434-4452. Espero verlos a usted ya su hijo el 

9 de septiembre de 2021. ¡Disfrute el resto del verano! 

Atentamente, 

Sr. Gary Rush 

Principal 
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40 Fulton Ave 
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The David Paterson IB PYP 

candidate Elementary 
School is committed to 

building partnerships with 
students, staff, parents, 
and the community to 

develop life-long learners 
through rigorous inquiry 
and empowerment, our 

learners will be equipped 
to become college and 

career ready and exemplify 
attributes and skills of a 

21st century global citizen. 

 

 

  

School Motto: Every 

Child, Every Chance, 

Every Day! 
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