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Junio 2020 
 
Estimados padres / tutores, 
 
Esperamos que esta carta los encuentre a todos bien. Hemos estado trabajando en un plan de dos 
niveles para la recolección de materiales estudiantiles. Ocurrirá en dos fases. 

● Fase una: los maestros y personal empacarán  los materiales de los estudiantes 
● Fase dos: recogida de materiales estudiantiles y entrega de libros de la biblioteca, 

instrumentos musicales y libros de texto del aula durante los siguientes días: 
 

 Martes, 9 de junio Miércoles, 10 de junio Jueves, 11 de junio 

9:30 - 11:00 AM 5to Grado 3er Grado 1er Grado 

12:00 - 1:30 PM 4to Grado 2do Grado Kindergarten 

 
FASE DOS: 
 
Con el fin de garantizar un horario de recogida fluido y organizado, pedimos que todas las familias 
cumplan con las siguientes pautas. Todos los maestros han empaquetado personalmente los 
artículos del aula de los estudiantes en bolsas azules etiquetadas con información de 
identificación. Cada bolsa indica el apellido del estudiante y el nombre de la clase para los 
estudiantes en los grados 1-5. Para kindergarten, la bolsa indicará el apellido del estudiante y el 
nombre del maestro. Por ejemplo, si estuviera en la clase Foxes (Zorros), Grado 1, la bolsa 
indicaría: 

 
Morsi-Hogans 

 Foxes 
 

Esta es la información de identificación que necesitan las familias para recoger sus pertenencias. 
Le pedimos a cada familia que coloque información de identificación individual en las ventanillas 
delanteras y traseras del automóvil si llega en automóvil para recoger la bolsa de su hijo(a). Esto 
ayudará a identificar rápidamente la bolsa y colocarla en su maletero. No salga de su vehículo. Si 

 
 

Inspiring and Challenging Our Students 
 

http://www.bcsdny.org/
mailto:imorsihogans4368@bcsdny.org
mailto:ajohnson2142@bcsdny.org


  
 

 
 
Mrs. Inas Morsi-Hogans, Principal                                                           Dr. Angelique Johnson, Assistant Principal  
imorsihogans4368@bcsdny.org                                                                                      ajohnson2142@bcsdny.org 

 
va a caminar para recoger la bolsa de su hijo(a), le pedimos a las familias que sigan las 
instrucciones de nuestro personal para incluir nuestras pautas de distanciamiento social. 
 
Los maestros y el personal ayudarán en la distribución en la acera. Lamentablemente, deberá 
permanecer en sus automóviles durante este evento. Sin embargo, eso no significa que no pueda 
sonreír por la ventana y saludar a sus maestros. Deberá abrir el baúl de su automóvil y el personal 
colocará todas sus pertenencias en el baúl por usted. Si está devolviendo artículos, también deben 
estar en su baúl, y los recogeremos desde allí. Siga estas pautas simples y el día debería transcurrir 
sin problemas. 
 
Cuando llegue al sitio, asegúrese de seguir las instrucciones y pautas de nuestro personal, ya sea 
que conduzca o camine. Una vez que nuestro equipo tome nota de su información de 
identificación, colocaremos la bolsa en su baúl o le mostraremos la bolsa para que la tome. Si 
conduce, le pedimos a todas las familias que permanezcan dentro de sus vehículos durante este 
proceso. 
 
Antes de salir de la escuela, díganos qué está dejando (libros de la biblioteca, libros de aula, 
instrumentos, etc.) ya que colocaremos esos artículos en una papelera con el nombre de la clase o 
el maestro de su hijo(a). Amablemente devuelva cualquier libro de texto de clase que tenga. 
 
Además, la enfermera Maureen Ronan se comunicará con las familias que necesitan recoger los 
medicamentos de sus hijos. Ella tendrá el medicamento listo para que lo recoja. 
 
Asegúrese de seguir las pautas para garantizar una recogida sin problemas de materiales y 
medicamentos (si los hay, están en la oficina de la enfermera). Aquí hay una lista de verificación 
rápida para ayudarlo a llegar, recoger y salir del campus: 
 
DEVOLUCIONES DE MATERIALES ESTUDIANTILES 
Esto explica cómo procederemos con las devoluciones de los materiales estudiantiles y la 
recogida: 
 

● Los padres serán invitados por día y hora para devoluciones y recogidas. 
● La enfermera escolar también se encargará de programar la recogida de los medicamentos 

y coordinará con los padres antes de este día. 
● Llegue durante su hora designada. 
● Use una máscara y mantenga seis pies de distancia de los demás en todo momento. 
● Coloque su apellido, nombre de la clase (grados 1-5), nombre del maestro (Kindergarten) 

en sus ventanas delanteras y traseras. 
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● A las clases (Grados 1-5) y clases (Kindergarten) se les asignará una mesa. 
● Las bolsas de los estudiantes serán llevadas afuera a las mesas asignadas para que las 

recojan. 
● El personal trabajará con los padres para buscar las bolsas con las pertenencias por 

APELLIDO Y NOMBRE DE CLASE (1-5) o NOMBRE DEL MAESTRO (K) del niño(a). 
● Coloque las devoluciones de los libros de la clase en una bolsa etiquetada con el nombre de 

su hijo(a) y la clase o el maestro. Esto ayudará con las devoluciones. 
● El personal devolverá los libros de la biblioteca o los libros del aula a los contenedores 

designados. 
● Abra su baúl desde el interior de su automóvil (en caso de que esto no sea posible, hágalo 

antes de llegar). 
● Siga las pautas del personal que dirige el tráfico. 
● Si está conduciendo, vaya directamente al círculo del autobús. 
● Espere a que lo dirijan a la línea o mesa designada para el nivel de grado de su hijo(a), si 

está caminando. 
 
Como siempre, les agradecemos su colaboración, los extrañamos mucho a todos y estén seguros. 
 
Con apreciación, 
 
Inas Morsi-Hogans 
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