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Estimadas   familias   de   Robert   Hunter:  
 
Gracias   por   trabajar   con   nosotros   mientras   nos   unimos   al   aprendizaje   virtual.   Estamos  
emocionados   de   que   los   estudiantes   de   Kindergarten   y   1er   Grado,   que   están   en   cohortes  
híbridas,   ¡regresarán   el   10/05/20   para   la   instrucción   en   persona!  
 
Algunos   recordatorios:  
 
Para   poder   entrar   en   la   escuela,   todos   los   padres   deben   completar   un   evaluador   de   salud   diario  
en   nombre   de   su   hijo.   *   Por   favor,   vea   las   instrucciones   al   final   de   esta   carta.  
 
Llevar   a   la   escuela   diariamente:  

● dispositivo   cargado   y   auriculares   (si   tiene   un   dispositivo   expedido   por   la   escuela)  
● botellas   de   agua   (1-2)  
● dos   máscaras   (usar   una   mascarilla   limpia   y   llevar   una   mascarilla   nueva   como   extra)   NO  

se   permiten   fuelles   ni   bandanas.   Las   máscaras   deben   encajar   perfectamente   alrededor  
de   la   cara,   cubriendo   la   boca   y   la   nariz.  

● pequeña   bolsa   de   papel   para   guardar   la   máscara   durante   los   descansos   de   la   máscara  
● toalla  

 
Almuerzo:  

● Su   hijo   puede   traer   su   almuerzo   diario   o   recibir   un   almuerzo   escolar   de   la   escuela.   Aquí  
está   el   menú   de   almuerzo   para    octubre .   Actualmente,   los   almuerzos   se   proporcionan   de  
forma   gratuita   todos   los   días.   Los   niños   ordenarán   en   el   salón   de   clases   cada   mañana  
con   su   maestro.   Los   niños   comerán   el   almuerzo   en   su   salón   de   clases.   Se  
proporcionarán   divisores   de   plexiglás   mientras   los   niños   comen   en   los   escritorios.   Como  
siempre,   los   alimentos   no   pueden   ser   compartidos   entre   los   niños.  

 
¡La   escuela   está   lista   para   dar   la   bienvenida   a   nuestros   estudiantes   de   vuelta   al   edificio!   Las  
señales   están   en   el   suelo   para   ayudar   con   el   flujo   de   tráfico   en   los   pasillos,   y   las   señales   están  
colgando   en   la   escuela   como   recordatorios   sobre   lavarse   las   manos,   mantener   6   pies   de  
distancia   social,   y   usar   máscaras.   Tenemos   PPE   para   nuestros   miembros   del   personal   y  
estudiantes   necesitados,   en   caso   de   que   una   máscara   se   rompa   o   se   vuelva   inutilizable.  
Por   favor,   practique   la   construcción   de   la   resistencia   de   la   máscara   para   nuestros   estudiantes  
mientras   están   en   casa.  
 
 
 

https://frsd.nutrislice.com/menu/robert-hunter/lunch/2020-10-30


 
Llegada:  
Si   un   padre   está   dejando   caer   a   sus   hijos,   se   tirará   hacia   la   entrada   delantera   (semicírculo),  
permanecerá   en   su   automóvil   y   los   niños   saldrán   de   la   puerta   trasera   del   lado   del   pasajero.   Por  
favor   practique   con   su   hijo   cómo   salir   del   vehículo   de   manera   segura.     Los   niños   entrarán   por   la  
segunda   puerta   en   el   lado   izquierdo   del   edificio   (más   allá   de   la   puerta   principal.)   Tenga   en  
cuenta   que   esta   puerta   de   entrada   tendrá   un   letrero   para   ayudar   a   las   familias   con   el   lugar.   Los  
miembros   del   personal   no   abrirán   las   puertas   de   los   coches;   darán   la   bienvenida   a   los   niños  
una   vez   que   estén   fuera   del   coche   y   se   asegurarán   de   que   estén   entrando   por   la   puerta  
adecuada   de   la   escuela.  
 
Despido:  
Si   un   padre   está   recogiendo   a   su   hijo   en   el   despido,   deben   permanecer   en   su   coche.  
Proporcionaremos   un   letrero   de   etiqueta   de   coche   para   que   las   familias   cuelguen   de   su   espejo  
retrovisor   (los   niños   lo   recibirán   el   primer   día   de   clases).   Para   el   Día   1,   cree   un   letrero   con   el  
nombre/   apellido   y   la   sala   de   inicio   de   su   hijo   claramente   escritos   y   mostrados   en   el   salpicadero  
de   su   vehículo.   Por   favor,   esté   preparado   para   mostrar   una   identificación   adecuada.   Pedimos   a  
todos   que   sean   pacientes   especialmente   durante   nuestro   nuevo   procedimiento   en   los   primeros  
días   de   la   escuela.  
 
Afuera:  
Se   proporcionará   tiempo   fuera,   si   el   tiempo   lo   permite.   Asegúrese   de   que   los   niños   estén  
vestidos   con   capas   para   acomodar   actividades   al   aire   libre.  
Por   favor,   envíe   a   su   hijo   a   la   escuela   con   una   toalla   limpia,   ya   que   estaremos   realizando  
actividades   y   lecciones   fuera.   Esto   hará   que   sentarse   fuera   en   el   suelo   sea   aún   más   agradable.  
 
Bienestar:  
Debe   que   un   niño   no   se   sienta   bien   durante   el   día   escolar   y   presente   síntomas   de   Covid-   19,   se  
le   proporcionará   un   espacio   seguro   para   esperar   la   recogida   de   los   padres.   Los   niños   entrarán  
en   nuestra   cafetería,   que   actualmente   no   se   está   utilizando   para   comer,   sino   más   bien   como  
nuestra   zona   de   aislamiento.     Este   lugar   servirá   como   área   de   recogida   para   los   niños   que   van   a  
casa.   Para   los   estudiantes   que   son   enviados   a   casa   debido   a   síntomas   similares   a   Covid,   los  
padres   deben   aparcar   en   el   estacionamiento   lateral   y   usar   la   puerta   que   está   marcada   con   una  
X   roja.   Las   familias   no   deben   venir   a   la   puerta   principal   cerca   de   la   oficina   principal   para   firmar  
a   los   niños   que   van   a   casa   con   cualquier   Covid-   19   síntomas.   Si   un   niño   llega   a   la   escuela   sin  
un   evaluador   de   salud,   tendrá   que   esperar   en   nuestra   sala   de   aislamiento   hasta   que   un   padre  
complete   su   evaluador.  
 
Asegúrese   de   que   la   información   de   su   Portal   para   Padres   sea   exacta.   Un   número   de   teléfono  
y   una   dirección   de   correo   electrónico   deben   estar   en   buen   estado   y   cualquier   contacto   de  
emergencia   actualizado.  
 
La   información   de   la   cohorte   está   disponible   a   través   del   Portal   para   Padres.   Asegúrese   de   que  
está   al   tanto   de   la   asignación   de   cohortes   de   su   hijo.  
 
El   lunes   5   de   octubre   y   el   martes   6   de   octubre ,   los   estudiantes   híbridos   de   Kindergarten   y  
Grado   1   que   estén   en   la   Cohorte   A   regresarán   a   la   escuela.   Los   estudiantes   de   Kindergarten   y  
grado   1   en   la   Cohorte   A,   que   son   estudiantes   virtuales,   se   reunirán   virtualmente   con   su   maestro  
de   aula.     Mientras   tanto,   los   estudiantes   de   Kindergarten   híbrido   y   de   grado   1   que   están   en   la  



Cohorte   B   estarán   haciendo   toda   la   instrucción   virtual   -   algunos   con   su   maestro   de   aula   y  
algunos   con   un   maestro   de   apoyo.  
 
El   miércoles   7   de   octubre ,   todos   los   estudiantes   seguirán   el   horario   de   la   Cohorte   A/B.   La  
cohorte   A-   será   instruida   por   su   maestro   de   aula,   virtualmente.   Los   estudiantes   de   la   cohorte   B  
seguirán   siendo   instruidos   por   los   maestros   de   apoyo   de   RH   y   su   maestro   de   sala   de   inicio,  
virtualmente.   Ningún   estudiante   estará   en   el   edificio   el   miércoles,   por   lo   que   puede   ser   limpiado  
en   profundidad.  
 
El   jueves   8   y   9   de   octubre ,   los   estudiantes   de   Kindergarten   Híbrido   y   Grado   1   que   están   en   la  
Cohorte   B   regresarán   a   la   escuela.   Los   estudiantes   de   kindergarten   y   grado   1   en   la   Cohorte   B,  
que   son   estudiantes   virtuales,   se   reunirán   virtualmente   con   su   maestro   de   aula.   Mientras   tanto,  
los   estudiantes   de   Kindergarten   híbrido   y   de   grado   1   que   están   en   la   Cohorte   A   estarán  
haciendo   toda   la   instrucción   virtual   -   algunos   con   su   maestro   de   aula   y   algunos   con   un   maestro  
de   apoyo.  
 
Todos   los   estudiantes   que   hayan   seleccionado   la   Instrucción   Todas   las   Virtuales,   completarán  
el   mismo   trabajo   del   curso   que   los   del   edificio,   solo   a   través   de   una   plataforma   virtual.  
 
Si   su   hijo   está   ausente   de   la   escuela,   mientras   está   en   la   escuela   o   en   un   día   virtual,   por   favor  
notifique   a   la   Oficina   Principal.   Por   favor,   utilice   nuestro   enlace   de   Ausencia   que   se   encuentra  
aquí .  
 
¡Esperamos   dar   la   bienvenida   a   nuestros   estudiantes   de   vuelta   a   la   escuela   esta   próxima  
semana!  
 
Si   tiene   alguna   pregunta,   no   dude   en   ponerse   en   contacto   con   su   maestro   de   clase   o   la  
escuela.  
 
¡Gracias!  
 
 
Saludos,  
 
Sherri   Glaab  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.frsd.k12.nj.us/domain/1383


 
 

**   Health   Screener   Directions   Below**  

Flemington   Raritan   Schools   Daily   Health  
Screening  
 
Any  student  attending  school  in-person  is  required  to  submit  a  daily                      
health   screening   form   EACH   DAY    PRIOR    to   coming   to   school.   
 
A  school  nurse  will  be  onsite  and  will  be  reviewing  screenings. Please                        
complete  the  daily  screening  each  morning  for  each  of  your  children. If                        
your  child  shows  up  to  school  without  completion  of  the  screener,  a  parent                          
will   be   contacted.    
 

1. Log   into   the   Parent   Portal:    https://www.frsd.k12.nj.us/Page/1  
 
 

2. You   will   see   an   alert   indicating   that  
the   form   is   required.   

 
 
 
 
 
 

3. Click   on   the   Form   “Daily   Covid   Form”   to   begin.   
 
 
 
 
 
 
 

4. Answer  all  questions  honestly  and          
thoroughly.  When  done,  sign  by          
selecting “YES  -  Complete  Form”  at  the              
bottom   of   form   and    “Update   Answers”.  

 
 
 
 
 

5. If   you   have   multiple   children   attending,   this   form   must   be   submitted   for  
EACH   child.  

https://www.frsd.k12.nj.us/Page/1

