
7 de agosto del 2020 
 
A los Padres/Apoderados de la Comunidad del Distrito Escolar Hempstead: 
 
El Distrito actualmente está creando Planes de Reapertura de las Escuelas para el año 
escolar 2020-2021. El Gobernador y el Departamento de Educación del Estado de Nueva 
York requieren que todos los distritos tengan instrucción en persona para los estudiantes, 
mientras mantienen el distanciamiento social. Para disminuir la posibilidad de que cualquiera 
contraiga COVID-19, debemos evitar que todos los estudiantes estén presentes al mismo 
tiempo. Por lo tanto, el Distrito ha creado un modelo híbrido (combinación de aprendizaje a 
distancia, en persona e instrucción indirecta) para todos los estudiantes. 
 
Esta carta le brinda la oportunidad de seleccionar un Grupo de Preferencia para su hijo(a). 
Así será como se proporcionarán servicios educativos a su hijo(a) para el año escolar 2020-
2021. Una vez que haya seleccionado una opción, su hijo(a) debe permanecer en este Grupo 
hasta el final del trimestre. Esto es para garantizar que podamos cumplir con los requisitos de 
distanciamiento social. 
 
Complete el formulario a continuación y devuélvalo a la escuela de su hijo(a) antes del 14 de 
agosto del 2020. Usted también puede enviar este formulario a mi correo electrónico a 
rbrown@hempsteadschools.org. A partir de la tercera semana de agosto, se notificará a 
los padres el grupo en el que su hijo(a) ha sido ubicado(a). Por favor indique en esta línea los 
nombres de todos los estudiantes que asisten a Jackson Main para que podamos asegurarnos de que 
están asignados a la misma cohorte. 
 
_________________________________________________________________________ 

 

Si no tiene noticias de la escuela antes del 25 de agosto del 2020, no dude en comunicarse 
con mi oficina al (516) 434-4650 y alguien se comunicará con usted de inmediato. Debe 
completar un formulario para cada uno de sus hijos. 
 
Atentamente, 
R. Brown, Director 
 
_____________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante: ______________________________________ Grado ___________ 
              (Por Favor Imprima Claramente) 
 
Opción de Grupo de Preferencia Grados K - 5 y Primaria Grado 6 (marque uno): 

 Grupo A: el niño(a) recibirá instrucción en persona en la escuela los lunes y martes 
de 8:35 a.m. a 3:05 p.m. 

 Grupo B – El niño(a) recibirá instrucción en persona en la escuela los jueves y 
viernes de 8:35 a.m. a 3:05 p.m. 

 Grupo C – Debido a razones médicas o circunstancias atenuantes, prefiero que mi 
hijo(a) reciba instrucción remota en casa durante el año escolar 2020-2021. 

Información de Contacto del Padre/Apoderado:  

Nombre: _________________________________  Número de Teléfono _______________ 

Correo Electrónico: _________________________________________________________ 

Jackson Main  
 

Elementary School 
451 Jackson Street 

Hempstead, NY 11550 
 

 
 
 
 

Richard Brown, Ed.S 
Director 

(516) 434-4652 
rbrown@hempsteadschools.org 

 
 

Fax: (516) 489-6396 
 
 

Rowena Costa 
Directora Asistente 

(516) 434-4658 
rcosta@hempsteadschools.org 

 
 
 
 
 


