Estimadas familias de Cleary,
El martes 31 de agosto a las 6:00 pm, la Escuela Cleary tuvo una reunión Zoom para discutir el plan
de reapertura de nuestra escuela. Gracias a todos los que pudieron asistir. Hemos colocado una copia de
la presentación en nuestra página electrónica para que todos la revisen. También puede revisar nuestro
Plan De Reapertura en nuestra página electrónica del web.
Tenga en cuenta los aspectos más destacados de esta información:
1. El 27 de agosto se anunció la Determinación del Comisionado. Esta es una legislación de
emergencia que acaba de promulgarse. Dice lo siguiente:
Con vigencia inmediata, de acuerdo con la Determinación del Comisionado emitida de
conformidad con 10 NYCRR 2.60, cualquier persona mayor de 2 años (incluidos todos los estudiantes,
personal, maestros, administradores, contratistas y visitantes) debe usar máscaras en todo momento. en
el interior de los edificios escolares P-12, independientemente del estado de vacunación. Las personas
con afecciones médicas o del desarrollo que les impidan usar una máscara pueden estar exentas de los
requisitos de máscara, según lo documente un proveedor médico. Las personas no necesitan usar
máscaras cuando comen, beben, cantan o tocan un instrumento de viento; cuando se quitan las
máscaras para estos fines, las personas deben estar separadas por seis pies. Todos los requisitos de las
mascarillas deben aplicarse de manera consistente con cualquier ley estatal y federal (por ejemplo, la
Ley de America De Personas Con Discapacidades).
2. Todos los estudiantes recibirán instrucción en persona tanto como sea posible. Las opciones
remotas o virtuales solo se utilizarán en caso de un período de cuarentena obligatorio.
3. Se usarán máscaras en todo el interior de los edificios escolares, excepto como se indica en la
Determinación del Comisionado.
4. Se ofrecerá descansos para la mascarilla en momentos apropiados durante el día.
5. Se establecerá una distancia social mínima de 3 pies en todos los salones y espacios.
6. Se implementarán diariamente estrategias de prevención en capas, desinfección y lavado de
manos frecuente.
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta en cualquier momento. Me pueden contactar en
abecker-santa@clearyschool.org. Para obtener una lista de todos los administradores de Cleary y su
información de contacto, visite nuestra página web.
¡Esperamos verlos el jueves 2 de septiembre, el primer día de clases!
Atentamente,
Alise Becker-Santa
Coordinadora Administrativa de PPS

