9 de noviembre de 2020
Estimados padres de la escuela parroquial de la Inmaculada
Concepción:
Como saben, estamos haciendo todo lo que está a nuestro
alcance para mitigar la propagación de COVID-19. Además de
limpiar a fondo nuestra escuela todos los días, la escuela
contrató la compañía “A Cleaner Tomorrow”, que realiza una
limpieza profunda profesional de la escuela varias veces a la
semana. Usamos el sistema de ventilación de aire de la escuela
y hay purificadores de aire en las aulas. También mantenemos
las ventanas del salón de clases ligeramente abiertas y
permitimos que los estudiantes usen abrigos o suéteres si
sienten una corriente de aire. A medida que nos acercamos al
final del primer trimestre, nos complace anunciar que ha habido
una tasa de transmisión de COVID del 0% en la escuela. Me
gustaría agradecerles a ustedes, sus hijos, la facultad, el
personal y el personal de mantenimiento por mantener nuestra
escuela saludable y segura.
Estamos agradecidos por su sacrificio y apoyo para mantener
abierto el edificio de la escuela. Durante el Día de Acción de
Gracias y el siguiente fin de semana, muchas familias se reúnen
y viajan y es necesario que como comunidad escolar
reduzcamos la exposición al COVID-19. Para proteger aún más
a los estudiantes, el personal, el cuerpo docente y las familias,
no aconsejamos enfáticamente la participación en reuniones
grandes. Adicionalmente, como medida de precaución todas las
clases desde Preescolar hasta 8vo grado serán virtuales desde
el lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre.

La semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre es una
semana escolar completa. No son vacaciones. Se espera que
los estudiantes asistan a todas las clases asignadas y
completen la tarea requerida.
Aquellas familias con estudiantes en grados Kinder hasta 8vo
grado que deseen que su hijo o hijos regresen a la escuela en
persona el lunes 7 de diciembre deben tomar una prueba de
COVID-19 el jueves 3 de diciembre o el viernes 4 de diciembre.
Las enfermeras de la escuela deben recibir los resultados
negativos de la prueba antes del domingo 6 de diciembre a las 6
pm para que su hijo pueda asistir a la escuela en persona el
lunes 7 de diciembre. Le pedimos que incluya a ambas
enfermeras cuando envíe por correo electrónico los resultados
de las pruebas de su hijo (sclavijo@icrevere.org,
jkeels@icrevere.org). Eso asegurará que podamos documentar
de manera efectiva a todos los estudiantes a los que se les
permite regresar al aprendizaje en persona. Cualquier
estudiante que no tome el examen COVID-19, debe asistir a la
escuela virtualmente y no puede regresar a la escuela en
persona hasta el lunes 14 de diciembre.
Recuerde los requisitos de Massachusetts para viajar a los
estados de la zona roja: debe estar en cuarentena durante 14
días o tener un resultado negativo de la prueba COVID-19 que
se haya administrado hasta 72 horas antes de su reingreso a
Massachusetts.
Si el resultado de su prueba COVID-19 no se ha recibido antes
de su regreso a Massachusetts, todos los visitantes y residentes
deben ser puestos en cuarentena hasta que reciban un
resultado negativo.
Si su hijo o hija asiste en persona y por cualquier motivo se
queda en casa para aprender virtualmente, debe enviar un
correo electrónico al maestro de aula, la secretaria de la escuela
y las enfermeras de la escuela.

Si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a la
enfermera Sarah, sclavijo@icrevere.org o o la enfermera
Jordan, jkeels@icrevere.org.
A medida que nos acercamos al Día de Acción de Gracias,
notará en el calendario escolar que hay una salida temprana el
miércoles 25 de noviembre. Los horarios de salida serán los
siguientes:
Preescolar 11:20 am
Pre-Kindergarten y Kindergarten 11:25 am
1er - 3er grado 11:30 am
4to - 5to grado 11:35 am
6to - 8vo grado 11:40 am
Espero y rezo para que tengan un día de Acción de Gracias
bendecido con su familia y seres queridos y que tengan tiempo
para compartir los tesoros con los que Dios los ha bendecido en
los Estados Unidos de América. Uno de los tesoros por los que
estoy agradecido es que la escuela parroquial de la Inmaculada
Concepción está abierta a compartir el amor de Dios con cada
niño.
Tuyo en Cristo,
Stephen P. Hanley
Stephen P. Hanley
Principal

