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Distrito escolar de la ciudad de Rockaway
Información sobre el virus Corona
Memorial Day actualizaciones y distribución de artículos de estudiantes
el 22 de mayo de 2020
Estimadas familias del condado de Rockaway:
En primer lugar, esperamos que esto encuentre a todas nuestras familias seguras y saludables. Sin duda,
estos son tiempos difíciles para todos nosotros, ya que le enviamos nuestros más cálidos deseos de
salud y seguridad a nuestras familias.
Antes de partir para el fin de semana del Memorial Day, solo quería compartir información con ustedes
para las próximas semanas:
• Dado que el lunes 25 de mayo es el Día de los Caídos, no habrá aprendizaje a distancia. Las clases se
reanudarán el martes 5/26Además, dado que la escuela no está en sesión el lunes, tampoco habrá
distribución de comidas ese día. En lugar de la distribución del lunes, las comidas se entregarán el
martes 26 de mayo y luego nuevamente el miércoles 27 de mayo
• Con un cambio en nuestro último día de clases que ahora es el lunes 15 de junio, también hemos
cambiado algunas de las fechas del período de calificaciones para el cuarto trimestre de la siguiente
manera:
o El último día del cuarto trimestre es ahora el 9 de junio.
o Para ayudar a los estudiantes a completar y presentar todo el trabajo necesario para el
trimestre, los maestros no presentarán ningún material nuevo los días 5, 8 y 9 de junio, sino
que utilizarán esos días como días de recuperación.
o Las tarjetas de calificaciones estarán disponibles a través del portal para padres en OnCourse
el lunes 15 de junio.
En otra nota, las últimas dos semanas mientras los edificios han estado cerrados, nuestro personal de
conserjería, así como los maestros y el personal de apoyo, han estado para limpiar los casilleros del
pasillo y los casilleros del gimnasio en Thomas Jefferson, así como los escritorios de los estudiantes en
ambos edificios en orden para empacar las pertenencias de los estudiantes para su distribución. Dicho
esto, estamos planeando establecer un horario de distribución durante la semana del 1 de junio al 5 de
junio para que pueda recoger cualquiera de los artículos de su (s) hijo (s) que quedaron en los edificios
cuando cerramos en marzo. Además, le pedimos que devuelva cualquier artículo emitido por la escuela,
como libros de texto, libros de la biblioteca y calculadoras emitidas por la escuela que pueda tener
actualmente en casa. El horario se basará en los niveles de grado dirigidos a los estudiantes de
preescolar a séptimo grado con la escuela de Thomas Jefferson como punto de distribución.
Estableceremos un horario adicional de entrega y distribución para los alumnos de 8º grado después del
cierre de la escuela para que puedan recoger sus pertenencias, devolver artículos escolares en particular

sus Chromebooks, así como recibir cualquier artículo adicional relacionado con la graduación. En este
momento, solo estaremos recolectando Chromebooks de nuestros graduados de octavo grado. Aquí hay
algunos elementos esenciales junto con un programa simple para ayudarlo con el proceso:
• Las fechas de distribución han sido designadas por niveles de grado para monitorear el número de
personas en el campus en un marco de tiempo particular. El viernes 5 de junio ha sido designado como
un día de recuperación para las familias que no pueden venir a principios de semana.
• La recogida de artículos para todos los estudiantes del distrito (Lincoln y Thomas Jefferson) se llevará a
cabo en el frente de la escuela Thomas Jefferson debajo del pórtico frontal.
• Cuando venga a recogerlo, le pedimos que conduzca alrededor del círculo y siga las instrucciones de
los voluntarios para que solo un automóvil / familia sea atendido o ayudado a la vez.
• Todos los artículos de los estudiantes de los casilleros y escritorios serán empacados y etiquetados
• Los artículos se colocarán en las mesas en el aula con personal de apoyo y voluntarios disponibles para
ayudarlo a ubicar los artículos de su hijo o hijos.
• Si tiene más de un hijo, le sugerimos que siga el cronograma establecido para su hijo más pequeño y
nos aseguraremos de que pueda recoger todos los artículos de la familia durante una sola visita.
• Al mismo tiempo, le pedimos que traiga de vuelta y devuelva todos los artículos emitidos por la
escuela, como libros de la biblioteca, libros de texto, novelas de clase o lectores, calculadoras gráficas,
etc. Habrá una tabla dispuesta para que pueda dejar fácilmente los artículos que estas volviendo
• Además, durante estos mismos días, las enfermeras de cada edificio estarán disponibles en Thomas
Jefferson para devolver los medicamentos de los estudiantes. Sin embargo, sepa que los medicamentos
solo se administrarán a los padres y / u otros adultos designados. Padres de octavo grado que necesitan
recoger medicamentos, no dude en comunicarse con la Sra. Savercool para hacer una cita.
• Cuando venga a la escuela en estos días, le pedimos que use una máscara y siga el distanciamiento
social apropiado.
• Si por alguna oportunidad no puede venir durante esta semana, le pedimos que se comunique con el
director de su edificio y / o las enfermeras que lo ayudarán a establecer un día u horario alternativo.
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Como siempre, muchas gracias por todo su apoyo y cooperación para trabajar con nosotros durante
este momento difícil. Con suerte, dentro de las próximas semanas, estaremos recibiendo orientación
adicional del estado sobre cómo podemos planificar activamente para el próximo año escolar.
Mis mejores deseos, mantente seguro y disfruta del largo fin de semana.
Sinceramente tuyo.

Phyllis Alpaugh
Superintendente

