ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH
ESCUELA HAMILTON AVENUE
A STEAM Magnet

4 de septiembre de 2020
Saludos Familias de la Escuela Hamilton Avenue,
Espero volver a la escuela para ver a sus maravillosos niños y a nuestra facultad increíble. Hay bastantes cambios que
se han producido durante el verano como resultado de la pandemia. Los estudiantes y el personal deben usar
máscaras/mascarillas/barbijos durante el día escolar. Por favor asista a nuestras reuniones virtuales de regreso a clases
con el maestro de su hijo para escuchar más detalles sobre cómo se desarrollará el año escolar. El primer día de clases
es el 9 de septiembre.
Debido al proyecto del campo, no podremos tener el desfile de estudiantes, como resultado, les pedimos a nuestros
padres que dejen estudiantes usando un proceso de llegada y despedida modificado durante todo el año escolar para
apoyar los esfuerzos de distanciamiento social y ayudar a aliviar la congestión. Los padres de estudiantes cuyos
apellidos comienzan con las letras A-LEG deben llegar entre las 7: 55-8:05. Los padres de estudiantes cuyos apellidos
comienzan con las letras LEH-Z deben llegar entre las 8: 05-8: 15.
Para la salida, los padres con estudiantes cuyos apellidos comienzan con A-LEG deben llegar entre las 2: 35-2: 45.
Los padres de estudiantes cuyos apellidos comienzan con LEH-Z deben llegar entre las 2: 45-2: 55. Por favor, no
llegue antes de esta hora porque despedimos a los estudiantes de preescolar a las 2:30 pm. Si está conduciendo a la
escuela para recoger a su hijo, permanezca en el automóvil y tenga un letrero/cartel ubicado en el lado interior del
pasajero del parabrisas que muestre el apellido de su hijo. Si viene caminando a la escuela para recoger a su hijo,
tenemos un nuevo lugar de recogida. Recogerá a su hijo por la entrada de la vieja escuela Hamilton Avenue alineando
la acera sobre Hamilton Avenue más cercana al estacionamiento trasero de la escuela, frente a la tienda de segunda
mano del hospital de Greenwich. Se colocarán carteles. Se debe respetar un estricto distanciamiento social mientras
espera para recoger a su hijo. Con la colaboración colectiva y continua de nuestros padres para apoyar al equipo
administrativo y al personal docente, trabajaremos diligentemente para satisfacer las necesidades de su hijo durante este
tiempo sin precedentes. Por favor, lea esta carta con atención especialmente la sección de llegada y salida porque se han
realizado cambios importantes en las entradas y salidas. Espero verte el primer día de clases: 9 de septiembre.
Marque sus Calendarios
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El video de regreso a clases de la escuela Hamilton Avenue que incluye cambios y actualizaciones para las familias y
los estudiantes de la escuela Hamilton Avenue se publicará el 4 de septiembre a través de Parent Link. También se
publicará en nuestro sitio web.
Reunión virtual y saludo con el maestro para los estudiantes en los grados 1-5: 8 de septiembre de 2: 00-3: 00
PM "CONOCER y SALUDAR" VIRTUAL para todos los estudiantes y padres en los grados 1-5. Inicie la sesión en la
invitación de Google Meets qué le enviará el maestro de su hijo.
Primer dia de escuela: 9 de septiembre de 2020 Primer día de ingreso modificado a clase
Debido al hecho de que el campo estará cerrado y a los requisitos de distanciamiento social, no podremos
organizar el desfile de estudiantes. Les pedimos a los padres que cumplan con los siguientes horarios de entrada
escalonados para los estudiantes de primer y segundo grado: lleguen entre las 7: 55-8: 05. Los estudiantes en los grados
3-5 deben llegar entre las 8: 05-8: 15. Solo el primer día de clases, los estudiantes de kindergarten llegarán una hora
más tarde a las 9:15 am. Si tiene dificultades para cumplir con la hora de inicio de las 9:15 am, comuníquese con la
directora Smith. Cuando los estudiantes de primer y segundo grado lleguen el primer día de clases, los miembros de la
facultad los dirigirán al interior del edificio y caminarán hasta los maestros de su salón de clases que estarán en el
comedor. Los estudiantes de tercero a quinto grado caminarán a sus aulas. La facultad estará ubicada en todo el pasillo
para ayudar a los estudiantes si necesitan ayuda para encontrar sus aulas. No se permitirá que los padres entren al
edificio debido a los requisitos de distanciamiento social. Si conduce a su hijo a la escuela, entrará por la entrada del
estacionamiento durante el tiempo designado. Para aliviar la congestión, llegue durante el horario designado. Si su hijo
camina a la escuela, entrará por las puertas más cercanas a la oficina principal y al patio de recreo preescolar sobre St.
Roch Avenue. Si tiene alguna pregunta sobre el primer día de clases y la llegada escalonada, no dude en ponerse en
contacto con la directora Smith, shanta_smith@greenwich.k12.ct.us
El Programa Matinal de Hamilton Avenue (Hamilton AM) no se llevará a cabo este año para apoyar a los
esfuerzos de distanciamiento social.
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RECORDATORIOS de Arribos y Salidas
Por favor revise el antes-mencionado proceso de LLEGADA Y SALIDA NUEVA ESCALONADA . Los cambios
mejorarán nuestra comunidad de aprendizaje y apoyarán nuestros esfuerzos para mantener un proceso de llegada y
salida ordenado y seguro. Esperamos contar con su firme apoyo a nuestros cambios y agradecemos su ayuda para
seguir los procedimientos durante todo el año para mejorar la seguridad escolar.
Estacionamiento
Tenga en cuenta que los vehículos no pueden estacionar o conducir a través del círculo de autobuses sobre St.
Roch's Avenue. Además, los vehículos nunca deben pasar un autobús escolar detenido con la señal de alto. Esto indica
que el autobús está subiendo o bajando niños y es contra la ley pasar al autobús. No se permite estacionarse en
Fire Lane en ningún momento.
Hamilton Avenue Escuela Hamilton Avenue 184 Hamilton Avenue - Greenwich, CT 06830
Tel. (203) 869-1685 shanta_smith@greenwich.k12.ct.us Fax (203) 869-1702
www.greenwichschools.org
Un empleador que ofrece igualdad de oportunidades

Proceso para estudiantes que llegan en automovil
Para la seguridad de su hijo, por favor no deje a su hijo en el estacionamiento, ni deje a su hijo desatendido. Todos los
vehículos deben seguir el carril más cercano a la acera. Proceda lentamente y continúe avanzando hasta que el
"Personal designado" de la escuela (miembros del personal dedicados) le indique que debe detenerse o si el tráfico se
detiene inmediatamente frente a usted.
* Los estudiantes pueden SALIR ÚNICAMENTE POR EL LADO DEL ACERO DEL VEHICULO. Los estudiantes
NUNCA deben salir de un vehículo del lado del conductor hacia el tráfico.
* LOS PADRES / CUIDADORES DEBEN PERMANECER EN EL COCHE EN TODO MOMENTO. Los
estudiantes saldrán del carro. El personal designado estará ubicado a lo largo del estacionamiento para ofrecer
asistencia si sea necesario.
* Se solicita a los padres / cuidadores que sigan las instrucciones de todo el personal designado en todo momento y que
utilicen el carril de bajada como se indica. No se permite estacionar en doble fila. No se permitirá que los padres entren
al edificio debido a los requisitos de distanciamiento social.
* Por favor, no use teléfonos celulares cuando esté en la línea de entrega.
Carteles para padres que recogen a sus hijos en el estacionamiento
Si decide conducir por el estacionamiento para recoger a su hijo, utilice los carteles con su apellido que se enviarán a
casa con los estudiantes el primer día de clases. Por favor, revise la mochila de su hijo para el cartel. Comuníquese con
la oficina de la escuela si necesita carteles adicionales.
PADRES / CUIDADORES QUE CAMINAN PARA RECOGER A LOS ESTUDIANTES EN LOS GRADOS
K-5 SE ENCUENTRAN SOBRE HAMILTON AVENUE EN LA ACERA CERCA DEL MUELLE DE CARGA
A partir de las 2:35 pm los padres / cuidadores deben esperar que sus hijos sean entregados por la caseta según los
procedimientos establecidos a continuación:
* El personal designado se parará en los conos de tráfico.
* Un padre / cuidador debe caminar hasta el personal designado y dar el nombre del niño al miembro del personal.
* El personal designado llamará al estudiante desde el área de espera y él / ella se reunirá con su padre / madre /
cuidador junto a los conos.
* Si el personal designado no reconoce al padre / cuidador que recoge, él / ella seguirá los protocolos de la escuela
para confirmar que dicho cuidador está autorizado a recoger al estudiante en cuestión. Se requerirá que el padre /
cuidador proporcione una identificación válida para recoger al estudiante si no estamos familiarizados con él.
Cambios dalida
Si cambia los planes regulares de su hijo, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo el día anterior. Si necesita
un cambio de salida de emergencia, comuníquese con la oficina principal antes de la 1:00 pm. No se harán cambios
al plan de salida de su hijo después de la 1:00 pm por razones de seguridad.
PREGUNTAS
Por favor comuníquese con Bernadette DiSanto si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los procedimientos
de llegada y salida de la Escuela STEAM Hamilton Avenue.
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RECORDATORIO: Procedimiento de celebración de cumpleaños y de comidas.
El cumpleaños de un niño puede ser un día muy especial, en casa y en la escuela. Dado el creciente número de niños
que tienen alergias alimentarias, restricciones dietéticas, afiliaciones religiosas o costumbres, no se permite la comida
en las celebraciones de cumpleaños.
En Hamilton Avenue School celebramos los cumpleaños anunciando el cumpleaños durante los anuncios de la mañana.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Los estudiantes y el personal deben usar máscaras/mascarillas/barbijos durante el día escolar. La hora de inicio de la
escuela es a las 8:15 a.m. y los estudiantes serán marcados como tarde en cualquier momento después de las 8:15 a.m.
La instrucción comienza puntualmente a las 8:15 a.m. Asegúrese que su hijo esté aquí a tiempo, ya que le permitirá
lo mejor oportunidad para tener un día exitoso. Si su hijo llega después de las 8:25 am, lleve a su hijo a la entrada
principal en St. Roch Avenue, cerca de la entrada del patio de recreo preescolar.
Adjunto encontrará la lista de clases de su hijo y un formulario de información de emergencia. Es fundamental que este
formulario se complete y se envíe a la escuela lo antes posible. El formulario nos permite comunicarnos con cualquier
padre en caso de una emergencia. Consulte el sitio web de nuestra escuela para obtener información actualizada y todos
los formularios:
https://www.greenwichschools.org/hamilton-avenue-school/about-hamilton/back-to-school-information
Los formularios que se enumeran a continuación deben completarse y devolverse a la escuela a más para el viernes 11
de septiembre de 2020. Las copias impresas también estarán disponibles en la oficina.
●
Formulario de información de emergencia
●
Aprobación médica de los padres
●
Acuerdo de uso aceptable y seguridad en Internet
●
Formulario de divulgación de publicidad de GPS
●
Formulario de información  de salida del estudiante: permanece en efecto hasta que se notifique a la
oficina de un cambio escrito de un cambio por correo electrónico
Ahora es un buen momento para preparar a su hijo para el comienzo del año escolar. A partir de hoy, trate de acostarse
más temprano. Asegúrese de ayudar a su hijo a practicar el uso de máscaras y el distanciamiento social. Reconocemos
que esta transición puede ser un desafío y estamos aquí para apoyarlo a usted y a su hijo. En nombre de la facultad y el
personal de HAS, esperamos poder colaborar con usted. Esperamos verlo durante nuestras sesiones virtuales de visitas
a clases en Google Meets, donde podrá conocer al maestro de su hijo y ver el salón de clases virtualmente el 8 de
septiembre a las 2:00 pm Los maestros del salón de clases le enviarán las invitaciones de Google Meets. Como
recordatorio, el primer día de clases es el 9 de septiembre.
¡Mis mejores deseos para un año escolar maravilloso!
Atentamente,
Shanta M. Smith
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Directora, Hamilton Avenue Steam Magnet
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