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Estimadas familias de Brookhaven:
Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes y familias al año escolar 2020-2021, tanto en persona como de
forma remota. Nuestro personal de Brookhaven ha estado preparando activamente nuestra escuela y creando
protocolos que siguen las normas de seguridad establecidas por los Centros para el Control de Enfermedades y el
Departamento de Salud del Condado de Suffolk. La descripción general proporcionada en esta carta lo ayudará a usted y
a su (s) hijo (s) mientras se prepara para el primer día de clases, como se indica a continuación:
Grupo
MT (lunes / martes)
HF (jueves / viernes)
RL (Estudiantes remotos)
Clases de educación especial especializadas

Primer día de instrucción en persona
8 de septiembre de 2020
10 de septiembre de 2020
N/A
8 de septiembre de 2020

Primer día de aprendizaje remoto
9 de septiembre de 2020
8 de septiembre de 2020
8 de septiembre de 2020
N/A

DÍAS ASIGNADOS PARA LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA
Los estudiantes de kinder hasta tercer grado en educación general, clases de Dos Idiomas e inclusión asistirán a la escuela
de acuerdo con el siguiente horario. La instrucción presencial consiste en dos días en la escuela y aprendizaje remoto
durante tres días.
● Lunes / Martes: Estudiantes con apellidos que comienzan con A-K
● Jueves / Viernes: Estudiantes con apellidos que comienzan con L-Z
* Hermanos con un apellido diferente que residen en el mismo hogar fueron asignados a un grupo y se han puesto en
contacto previamente.
Los estudiantes en programas de educación especial altamente especializados recibirán instrucción en persona cinco días
a la semana. Estos programas incluyen el 8: 1: 3, el Programa de habilidades para la vida, los programas 12: 1: 1 y 15: 1.
GOOGLE CLASSROOM (AULAS DE GOOGLE)
Estudiantes de K-5 serán invitados a su Google Classroom (aula de Google) asignado antes del primer día de clases. Los
estudiantes en los grados 1-5 deben utilizar el nombre de usuario que les proporcionó la escuela el año pasado para
acceder a su Google Classroom. Los estudiantes de Kinder y los nuevos participantes recibirán un correo con su
información de inicio de sesión para el aula de Google en breve. Cuando inicie la sesión en Google Classroom, podrá
acceder al enlace de Google Meet para las reuniones de la mañana y la tarde. A continuación se muestra un enlace para
acceder a la guía para padres de Google Classroom:
2020 Parents Guide to Google Classroom
HORARIO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE BROOKHAVEN
Grados K-3: 9:20 am-3:20pm (A continuación se puede encontrar un mapa con respecto a los protocolos de la llegada y
la salida).
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Las puertas principales de la escuela están cerradas en todo momento. Al llegar a la escuela, los visitantes serán recibidos
por un Respondedor. Tenga en cuenta que debido a los protocolos de seguridad, ningún visitante externo puede ingresar
a la escuela. Se requiere que los padres o la persona designada por ellos tengan una identificación con foto cuando
vayan a recoger a un niño (s) de la escuela.
Cualquier estudiante que llegue a la escuela después de las 9:20 am será marcado como tarde y deberá reportarse a la
Oficina Principal. Los padres deben acompañar a los niños al vestíbulo de seguridad. No deje a sus hijos en el
estacionamiento.
Asegúrese de etiquetar las pertenencias de su hijo. Se recomienda que coloque el nombre de su hijo y el nombre de su
maestro en su mochila.
COLOCACIONES EN EL SALÓN DE CLASES:
Por favor sepa que se tomó mucho cuidado para colocar a su hijo de manera apropiada para este año escolar. Para la
seguridad de nuestros estudiantes y personal, los salones de clases se instalaron con la cantidad máxima de escritorios
colocados de acuerdo con las pautas de seguridad. Las adaptaciones adicionales involucran la coordinación entre los
edificios escolares en términos de hermanos, apellidos y necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes.
Debido a estos factores, no se pueden realizar cambios en este momento.
Es importante que se comunique con la escuela si cambia la información del formulario de contacto de emergencia,
especialmente los números de teléfono de emergencia y las direcciones de correo electrónico. Puede acceder información
sobre el maestro de su hijo, así como la ruta del autobús, en el portal para padres. Las familias de kindergarten recibirán
un correo por separado con su información de inicio de sesión.

Instrucciones de registro en el portal para padres eSchool
Antes de comenzar, busque una copia del horario, boleta de calificaciones o informe de progreso de su
hijo.
●

Haga clic en el enlace eSchool para crear una nueva cuenta.
(https://parentportal.eschooldata.com)
● Asegúrese de eliminar cualquier extensión del enlace después de .com
● Ingrese la información solicitada de la boleta de calificaciones, el informe de progreso o el
horario de su hijo.
Espere la verificación.
Espere de 1 a 2 días hábiles para que el equipo del portal principal verifique su información y valide su
cuenta. Una vez que reciba su información, puede iniciar sesión en el portal para padres. Si no recibe un
correo electrónico después de 3 días, comuníquese con parentportal@southcountry.org o llame al (631)
730-1511.
CUBRIMIENTOS FACIALES
Se requerirán cubrimientos faciales que cubran completamente la nariz y la boca para todos los empleados, estudiantes
y visitantes esenciales aprobados. Se deben usar cubiertas faciales al entrar al edificio, en todos los salones de clases,
baños, pasillos, áreas comunes y en el autobús escolar. El distrito reconoce que las familias tal vez deseen proporcionar a
sus hijos su propia máscara o cubierta facial. Las cubiertas / máscaras faciales aceptables incluirán máscaras quirúrgicas o
de tela que se coloquen y usen de la manera designada por las autoridades de salud. No se permiten máscaras tipo
polaina, pañuelos, máscaras de punto y máscaras con válvulas de una vía o ventilaciones. Las cubiertas / máscaras faciales
no pueden contener mensajes o diseños que puedan interrumpir el entorno educativo. A los estudiantes que no tengan
su propia máscara / máscara se les proporcionará una.
Cuando los estudiantes estén socialmente distanciados de manera apropiada, los maestros proporcionarán un descanso
de cinco (5) minutos con la máscara (cubrimiento facial) por cada período de instrucción de 40 a 45 minutos como mínimo.
Dado que las circunstancias individuales del salón de clases pueden variar, los maestros también pueden brindar un alivio
adicional al usar una cubierta facial, siempre que los estudiantes estén adecuadamente distanciados socialmente. Además
de los descansos para las mascarillas en el salón de clases, los estudiantes se sentirán aliviados de usar una cubierta facial
cuando estén socialmente distanciados y desayunar o almorzar. Los estudiantes que se nieguen a cubrirse la cara se
considerarán insubordinados.
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SERVICIO DE COMIDAS PARA LOS GRADOS K-5
El programa de desayuno y almuerzo estará disponible para los estudiantes a partir del primer día de clases, el
martes 8 de septiembre de 2020. Tanto el desayuno como el almuerzo se comerán en el salón de clases de sus
hijos.
Los costos son los siguientes: desayuno $1.00, almuerzo $2.25 y leche $0.60. Para los estudiantes elegibles para desayuno
/ almuerzo reducido, el costo es de $0.25.
ALMUERZO GRATUITO / REDUCIDO
Los beneficios del año pasado solo son válidos hasta septiembre, así que vuelva a presentar la solicitud lo antes posible
para que los servicios de comidas gratis o reducidos no se interrumpan. El 1 de octubre, los costos del desayuno y almuerzo
volverán a sueldo completo y los saldos se acumularán si una aplicación o documentación adecuada no se ha presentado
y verificado.
MY SCHOOL BUCKS®
Este servicio de pago seguro en línea proporciona una manera rápida y fácil de agregar dinero a la cuenta de comidas de
su estudiante mediante una tarjeta de crédito / débito o un cheque electrónico. Este servicio le permite depositar dinero
directamente en la cuenta de comidas escolares de su hijo y ver la información de saldo / compra.
¡La inscripción es fácil!
1.
Vaya a www.MySchoolBucks.com y regístrese para obtener una cuenta gratuita.
2.
Agregue a su hijo usando el nombre de su escuela y su identificación de estudiante.
3.
Realice un pago a las cuentas de sus estudiantes con su tarjeta de crédito / débito o cheque electrónico.
Es posible que se aplique una tarifa del programa. Tendrá la oportunidad de revisar las tarifas y cancelarlas si lo desea, antes de que
se le cobre.

ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE
La asistencia es una parte importante de la rutina escolar de su hijo. Se espera que los estudiantes asistan a la escuela de
manera constante, ya sea en persona o de forma remota. Por favor haga que su hijo complete la “asignación” de asistencia
en Google Classroom antes de las 9:20 AM todos los días. Si su hijo está enfermo, déjalo en casa. El Departamento de
Educación del Estado de Nueva York requiere que se envíe al maestro del aula una nota por escrito explicando el motivo
de la ausencia y firmada por el padre o tutor del niño (s) cuando el niño (s) regrese (n) a la escuela. Es póliza del distrito
enviar cartas de asistencia a los padres cuyos hijos han estado ausentes el 10% o más de los días que la escuela ha estado
en sesión. Al recoger a su hijo, deberá traer una identificación con fotografía adecuada, como una licencia de conducir
para retirarlos.
TRANSPORTE
La información sobre el número y las rutas del autobús de su hijo, incluidos los horarios, se puede encontrar en el portal
para padres. Es importante que su hijo sepa el número de autobús que tomará hacia y desde la escuela. Para la salud
y seguridad de nuestros estudiantes, los estudiantes no están autorizados a tomar un autobús a casa diferente de su ruta
asignada a menos que previamente acordado con la compañía de autobuses.
Además, es importante tener en cuenta que los estudiantes de jardín de infantes (Kindergarten) y de necesidades
especiales NO podrán bajarse del autobús en su parada de la tarde a menos que un padre o tutor esté presente en la
parada del autobús. Si no estará disponible para recibir el autobús de su hijo en un día en particular, envíe una nota al
maestro de su hijo esa mañana indicando quién tiene permiso para encontrarse con su hijo. Si tiene dudas sobre un
cambio en la parada del autobús o en la hora de recogida, le pedimos que se comunique directamente con Towne Bus
al 631-345-9600. Para cualquier otra inquietud relacionada con la seguridad de su hijo en el autobús, no dude en
comunicarse con nosotros al 631-730-1700.
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA
Antes de ir a la escuela todos los días, los padres / tutores deben tomar la temperatura de sus hijos y responder
el cuestionario COVID. Si su temperatura es inferior a 100.0 F, pueden dirigirse a la parada del autobús o dejarlos
en la escuela. Si su (s) hijo (s) tiene fiebre, no se siente bien o si responde "sí" a alguna de las preguntas, por favor
mantenga a su (s) hijo (s) en casa durante el día y comuníquese con la oficina principal al (631) 730-1700 .
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ESTACIONAR AUTOMÓVILES / CAMINANTES
Por favor llegue al área de entrega de estudiantes entre las 9:05 y las 9:20. Los socorristas y los miembros del
personal ayudarán a administrar el flujo de tráfico. Súbase a la acera perpendicular a la entrada principal (consulte
la imagen a continuación). Se les pide a los estudiantes que salgan por la puerta del lado derecho del automóvil y
se dirijan a la entrada principal. Asegúrese de que su niño (a) se pone la máscara antes de salir del automóvil.
Después de que le tomen la temperatura, los estudiantes se dirigirán a sus aulas.
RECOGIDOS DE AUTOMÓVILES / CAMINANTES
Los padres y tutores recogerán a los caminantes en la entrada principal empezando a las 3:10pm. Se requiere
que los padres o la persona designada por ellos tengan una identificación con foto cuando recojan a un niño
(s) de la escuela. Una vez que la identificación ha sido verificado podrán llevar a su niño(a).
AUTOBÚS
Se les pide a los estudiantes que se pongan las máscaras antes de abordar el autobús. A los estudiantes se les
asignará un asiento con sus hermanos u otro miembro de su hogar. Una vez en la escuela, los estudiantes bajarán
del autobús desde el frente hacia la parte trasera, hay dos entradas designadas para los estudiantes que llegan en
los autobuses una vez que se tome la temperatura a los estudiantes, se dirigirán a su salón de clases. La entrada
de los estudiantes de los autobuses se encuentra en el mapa abajo.
Entendemos que pueden surgir emergencias y es posible que sea necesario hacer un cambio con respecto a
cómo su (s) hijo (s) irán de la escuela. Por favor, informe a la oficina principal antes de las 2:00 p.m. si es
necesario un cambio.
COMUNICACIÓN
La comunicación eficaz con nuestras familias es esencial para apoyar la experiencia escolar de su hijo. En todo el
distrito utilizaremos el correo electrónico y el portal para padres para comunicarnos con nuestras familias. El
material de envío de verano se ha publicado en el sitio web del distrito.
Tenga en cuenta que de acuerdo con nuestro Plan de reapertura, una afirmación de temperatura se ha
agregado y debe completarse en el Portal para padres antes del 4 de septiembre de 2020, y la afirmación del
padre / estudiante debe entregarse antes del 15 de septiembre de 2020.
NOCHES VIRTUAL CONOZCA AL MAESTRO
Nuestro Conozca al maestro Las noches se realizarán virtualmente este año. Tenga en cuenta las fechas y horas a
continuación.
Grado
Grado 2
Grado 3

Fecha
Lunes 21 de septiembre
Lunes 21 de septiembre

Lugar
Virtual
Virtual

Hora
7:00 pm
7:45 pm

Kindergarten
Grado 1

Martes 22 de septiembre
Martes 22 de septiembre

Virtual
Virtual

7:00 pm
7:45 pm

Juntos nos esforzamos por crear un entorno de aprendizaje positivo y desafiante para su hijo. No dude en
comunicarse con nosotros durante el año escolar si tiene alguna pregunta o inquietud.
Atentamente,
Dra. Rebecca M. Raymond
Directora

Sra. Rosa Kalomiris
Subdirectora
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Área para
estacionar
a los carros
y dejar a los
caminantes

Entrada
para
recoger a
los
caminantes

Entrada y
salida para
estudiantes
en los buses
pequeños

Entrada y
salida de
autobuses
para kínder y
primer grado

Entrada y
salida de
autobuses
para segundo
y tercer grado
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