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Estimadas familias MKES,

Como directora de la Escuela Elemental de Mount Kisco, me ha impresionado profundamente la forma en
que nuestro cuerpo docente y personal y sus hijos han respondido a los desafíos de este año. ¡El
compromiso con ellos mismos y entre ellos para mantener a nuestra comunidad segura es sincero y
extraordinario! Mientras nos preparamos para nuestro segunda apertura, quiero reconocer el increíble
trabajo que han realizado nuestros conserjes bajo el liderazgo de Rich Wiltse para llevarnos a este punto. Se
agradece enormemente la disposición de todos a trabajar juntos en estos tiempos inciertos para
prepararnos para dar la bienvenida a casi todos nuestros estudiantes.

Espero que estén saludables, estén seguros y se sientan renovados después de las tan necesarias vacaciones
de primavera. Estoy volviendo a compartir la carta del Dr. Adelberg y las recomendaciones de reingreso de
primavera de 2021 del BCSD que fueron desarrolladas por el equipo de la Oficina Central con
recomendaciones del Comité de Reingreso. La colaboración de los administradores, profesores, personal y
expertos médicos de BCSD sigue las pautas e instrucciones establecidas por los departamentos de salud del
estado de Nueva York y del condado de Westchester con respecto a las cuarentenas debido a la posible
exposición a casos positivos. Se reconoce que un mayor número de estudiantes en un aula puede llevar a
que más estudiantes sean puestos en cuarentena. Sin embargo, se ha reducido la duración de la cuarentena
requerida. El Distrito continuará monitoreando los datos sobre las tasas de positividad en nuestras
comunidades. En el caso de que experimentemos picos desafortunados en casos y / o desarrollos
relacionados, nos reservamos el derecho de reexaminar y reevaluar el modelo de instrucción de cinco días a
la semana.

El cronograma para un reingreso a tiempo completo el lunes, 12 de abril informó nuestra necesidad de
tiempo para que los padres, la facultad y el personal hagan preguntas, procesen información y compartan
actualizaciones durante las reuniones de la facultad y las reuniones con café de los padres. Recibimos el
compromiso de los padres de todas nuestras familias con respecto a su elección de aprendizaje remoto o
aprendizaje en persona. Las familias de veinte de nuestros estudiantes han optado por la opción totalmente
remota. Para los estudiantes en los grados 3, 4 y, 5, se realizó un cambio de asignación de maestro(a) y se
asignó un maestro(a) remoto para enseñar alfabetización en español, y el maestro(a) de ESOL actual de los
estudiantes para enseñar alfabetización en inglés. Los estudiantes también recibirán instrucción en
matemáticas en ambos idiomas. Se proporcionarán más detalles sobre el horario diario antes de la
transición el 12 de abril.  Si usted es una familia cuyos hijos vienen en persona por primera vez este año, no
se preocupe por comprar útiles escolares. Por favor envíe a su hijo(a) con lo que ha usado desde
septiembre.

Para optimizar nuestro aprendizaje en persona para todos los estudiantes de K-5, estamos planificando,
preparando y siguiendo nuestros protocolos de seguridad. Las vacunas COVID -19 son un componente
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esencial para la reentrada. El uso de mascarillas sigue siendo un requisito en todo momento y se siguen
aplicando rutinas diarias de lavado de manos e higiene. El formulario de control de salud diario en el sitio
de Operoo debe completarse antes de la llegada todos los días. Los filtros MERV-13 y las unidades de
purificación de aire están instalados y funcionando y las ventanas de los salones permanecerán abiertas
durante el día escolar. Se seguirá aplicando el distanciamiento social, manteniendo los 6 pies siempre que
sea posible. En algunos salones de clases, hemos colocado escritorios a menos de 6 pies de distancia pero
no menos de 3 pies de distancia para acomodar a más estudiantes y hemos colocado barreras de
policarbonato en consecuencia. Ciertas actividades musicales (canto e instrumentos de viento) y clases de
educación física donde hay una actividad física rigurosa aún deben mantener un mayor distanciamiento
social. Las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre tanto como sea posible.

Hemos recibido su formulario de compromiso de padres con el modo de transporte de su hijo(a) y si la ruta
del autobús de su hijo(a) ha cambiado para adaptarse al nuevo modelo de instrucción, la compañía de
autobuses le notificará si hay un cambio en la ruta del autobús de su hijo(a), si no lo han hecho todavía.
Todavía se requiere una distancia social de 6 pies en los autobuses. Por lo tanto, la capacidad de los
autobuses sigue siendo limitada. Pedimos que los padres que estén dispuestos y puedan llevar a sus hijos a
la escuela y de regreso a la casa, planifiquen hacerlo.

Los procedimientos descritos a continuación se seguirán estrictamente y deben compartirse, discutirse y
revisarse con su(s) hijo(s). Todos necesitamos estar juntos en esto para mantenernos a salvo.

Estos son algunos de los procedimientos diarios clave:

● Antes de la llegada, todos los padres deben completar un formulario de evaluación de salud en la
computadora o mediante una aplicación descargable en el sitio de Operoo antes de las 7:30
am cada día que su hijo(a) vaya a la escuela. Esto incluye control de temperatura, evaluación de los
síntomas de COVID-19 y un breve cuestionario. El departamento de tecnología de BCSD enviará esta
información a los padres.

● Las ausencias deben ser reportadas para los estudiantes remotos y en persona antes de las 8:30 am
usando el Administrador de Salida de la Escuela (SDM).

● Los estudiantes deben tener su máscara puesta en todo momento.
● Los estudiantes no pueden llegar a la escuela antes de las 8:50 am. No habrá personal para

supervisarlos.
● Los estudiantes que caminan a la escuela deben llegar a las 8:50 am.
● Los estudiantes que viajan en autobús deben tener su máscara puesta en todo momento

mientras estén en el autobús. Los estudiantes deben tomar asiento lo más atrás posible en el
autobús. Los hermanos deben sentarse en el mismo asiento en el autobús. Todos los demás
estudiantes tomarán asiento solos. Los estudiantes deben sentarse cerca de la ventana y usar el
cinturón de seguridad. Al llegar a la escuela, los estudiantes deben permanecer sentados y seguir las
instrucciones del conductor que nos esperará antes de dejar a los estudiantes. Se proporcionará un
correo separado sobre el transporte.

Dado que esperamos ver un aumento en el volumen durante nuestras horas de llegada y salida, las familias
que dejan o recogen a sus hijos deben cumplir con el horario basado en la primera letra de su apellido, de
8:50 a 9:00 am para la llegada y 2:50 a 3:00 pm para la salida:
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Apellido:
A - H I - R S - Z

Llegada
8:50 AM 8:55 AM 9:00 AM

Salida
2:50 PM 2:55 PM 3:00 PM

● Por la seguridad de los estudiantes y el personal, no se permitirán visitantes dentro del
edificio de la escuela.

● Los estudiantes entrarán y saldrán a través de entradas y salidas designadas por nivel de grado
para facilitar la llegada segura y eficiente de los estudiantes.

● Los miembros del personal revisarán la lista de formularios de evaluación de salud completados
para los estudiantes por apellido en cada puerta. Si el estudiante no tiene un formulario completo,
se le acompañará a la estación de enfermería para que la enfermera revise su temperatura y
complete el examen de salud con el estudiante.

Lugares de llegada y salida

Puertas del patio de recreo
Circus (Escalera C)

Kínder

Puertas de entrada del lado
oeste del patio de recreo

Circus

1ro

Puertas laterales del frente
del edificio (Escalera A)

2do

Puertas del edificio antiguo
3ro

4to

Puertas del pasillo cerca al
gimnasio

5to

Lugar de recogida
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Dónde Quién

Puertas del edificio antiguo
Circulo donde se dejan los

estudiantes
Patio de recreo Circus

Recogidas
por carro

Lugar para caminantes

Puertas del pasillo cerca al
gimnasio

Estudiantes
caminan

Tenga paciencia con nuestro personal y siga todos los procedimientos de llegada y salida de la escuela.

La hora del almuerzo seguirá teniendo lugar en las aulas. El distanciamiento social y las barreras
garantizarán que las comidas y los refrigerios sean seguros. A medida que mejore el clima, el almuerzo y la
merienda se llevarán a cabo al aire libre siempre que sea posible. Se anima a los estudiantes a traer toallas a
la escuela para sentarse afuera durante el almuerzo. La duración de la comida se limitará a 15 minutos y se
desalentará y controlará hablar mientras se come. Se deben usar máscaras antes e inmediatamente después
de que los estudiantes coman.

El bienestar socioemocional de todos los estudiantes sigue siendo nuestra máxima prioridad. Estamos
entusiasmados y ansiosos por dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes híbridos o remotos al
aprendizaje en persona. Los maestros, miembros del personal y médicos estarán disponibles para apoyar a
los estudiantes al reingresar a la escuela cinco días a la semana. En algunas de nuestras aulas, los
estudiantes pueden unirse como una nueva comunidad de aulas. Se dedicará tiempo a la construcción de la
comunidad y al restablecimiento de las rutinas y expectativas. Se seguirá incorporando tiempo al programa
para las transiciones, el lavado de manos y los descansos de la mascarilla.

Les agradezco de antemano su paciencia, flexibilidad y comprensión en estos tiempos sin precedentes.
Continuaré comunicándome abierta y frecuentemente sobre nuestros planes. También es importante tener
en cuenta que este plan está sujeto a cambios a medida que ocurren desarrollos, cambian las pautas y se
dispone de nueva información. Esto requiere que seamos flexibles e informados.

Digo esto todo el tiempo, pero vale la pena repetirlo: MKES es una escuela fuerte y sobresaliente debido a la
asociación en nuestra comunidad. Juntos, nuestros estudiantes, familias, profesores, personal y liderazgo
conforman una comunidad escolar que se mantiene firme en su compromiso con la excelencia, el bienestar
y el éxito de los estudiantes. Para hacer realidad nuestra visión de una comunidad escolar saludable,
segura, solidaria y académicamente excelente, nuestro distrito está invirtiendo en tecnología
educativa, desarrollo profesional y equipo de seguridad.
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Estoy profundamente agradecida con los miembros del Comité de Reingreso, y con todos y cada uno de los
miembros de nuestra comunidad escolar, por participar en este importante proceso de traer a todos los
estudiantes de regreso en persona. Estoy muy orgullosa de nuestra comunidad.

Espero conectarme con ustedes el 12 de abril y no puedo esperar a ver a tantos de nuestros estudiantes
nuevamente la semana que viene.

Mientras tanto, les deseo todo lo mejor.

Con amabilidad,

Inas
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