August 25, 2020
Dear Community Member As a follow up to the school reopening calendars that I shared with you on Friday, we are now in a position to
provide more detailed information about the school day. We ask that you please make note of the following
modifications to school day hours for the start of the 2020-2021 year:
School Hours
Full Days
Elementary School:
Middle and High School:

9:15 am - 3:00 pm
7:45 am - 2:00 pm

Half Days
Elementary School:
Middle and High School:

9:15 am - 11:30 am
7:45 am - 10:30 am

These adjustments in start and end times will provide our teachers with additional time to prepare for and
support the students who have elected the All-Remote Learning Model. At this time, there will be no in-person
extra help sessions, including middle and high school 10th period. We have been in communication with the
Philipstown Recreation Department to discuss options for after school care. I expect to have more information
on that by the end of the week.
September Calendar & Student On-Campus Phase-In
As shared on Friday, the September 2020 Student On-Campus Phase-In Calendar and the revised 2020-2021
School Calendar are both available on our website.
Parent Town Hall Webinar - Wednesday, August 26 at 7:00pm
Tomorrow night is our final district-wide discussion prior to reopening. Q&A session to follow.
Click here to join via Zoom
If prompted, enter Webinar ID: 894 2036 2805
Tomorrow we will also share the School Reopening Handbook for Families that is designed to be your guide to
new Haldane procedures as you prepare your children to start school on Thursday, September 3.
Sincerely,
Phil Benante, Ed. D.
Superintendent of Schools

25 de agosto de 2020
Estimado miembro de la comunidad:
Como seguimiento a los calendarios de reapertura de la escuela que compartí con ustedes el viernes, ahora
estamos en condiciones de brindar información más detallada sobre el día escolar. Le pedimos que tome nota
de las siguientes modificaciones en el horario escolar para el inicio del año 2020-2021:

Horas de escuela
Días completos
Escuela primaria: 9:15 am - 3:00 pm
Escuela intermedia y secundaria: 7:45 am - 2:00 pm
Medio día
Escuela primaria: 9:15 am - 11:30 am
Escuela intermedia y secundaria: 7:45 am - 10:30 am
Estos ajustes en las horas de inicio y finalización brindarán a nuestros maestros tiempo adicional para
prepararse y apoyar a los estudiantes que han elegido el Modelo de aprendizaje totalmente remoto. En este
momento, no habrá sesiones de ayuda adicional en persona, incluido el décimo período de secundaria y
preparatoria. Hemos estado en comunicación con el Departamento de Recreación de Philipstown para discutir
las opciones de cuidado después de la escuela. Espero tener más información al respecto para el final de la
semana.
Calendario de septiembre e incorporación paulatina de estudiantes en el campus
Como se compartió el viernes, el Calendario de incorporación paulatina de estudiantes en el campus de
septiembre de 2020 y el Calendario escolar revisado 2020-2021 están disponibles en nuestro sitio web.
Webinar del ayuntamiento para padres - miércoles 26 de agosto a las 7:00 pm
Mañana por la noche es nuestra última discusión en todo el distrito antes de la reapertura. Seguirá una sesión
de preguntas y respuestas.
Haga clic aquí para unirse a través de Zoom
Si se le solicita, ingrese el ID del seminario web: 894 2036 2805
Mañana también compartiremos el Manual de reapertura escolar para familias que está diseñado para ser su
guía para los nuevos procedimientos de Haldane mientras prepara a sus hijos para comenzar la escuela el
jueves 3 de septiembre.
Sinceramente,
Phil Benante, Ed. RE.
Superintendente de escuelas

