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Queridas   familias   
 

Permítannos    comenzar   agradeciendo   su   apoyo   y   paciencia   mientras   continuamos   planificando   los  
detalles   para   el   año   escolar   2020-2021.   Al   comenzar   el   año   escolar    de   forma   virtual,   nuestro   objetivo   es  
proporcionar   a   los   estudiantes   los   materiales   que   necesitarán   para   participar   en   el   aprendizaje   virtual   a  
partir   del   dia   jueves   10   de   Septiembre   de   2020.   A   continuación   encontrará   las   instrucciones   para   nuestra  
Distribución   de   materiales   en   la   acera   de   la   escuela   RH,   que   está   prevista   para   el   dia   viernes   4   de  
Septiembre.   Tenga   en   cuenta   que   nuestros   maestros   se   centrarán   en   actividades   de   aprendizaje  
socioemocional,   conocerán   su   dispositivo   y   construirán   una   comunidad   de   clase   los   primeros   días   de  
clases.  
 

Instrucciones   para   la   distribución   de   materiales   en   la   acera   de   la   escuela   RH   :   jueves   10   de   septiembre  
de   2020  
 

1. Utilice    una   hoja   de   papel   para   crear   un   letrero   en   el   tablero   con   el   nombre   de   su   hijo   y   el  
maestro   de   aula   en   letras   grandes   y   en    color   negro    para   que   los   miembros   del   personal   puedan  
leerlo   fácilmente   desde   una   distancia   de   6   pies(182   cm)  

 
2. Venga   a   la   escuela   Robert   Hunter   el   viernes   4   de   Septiembre   durante   el   horario    del   nivel   de  

grado   de   su   hijo.   Consulte   el   programa   a   continuación.   Si   no   puede   venir   a   la   hora   asignada,  
envíe   un   correo   electrónico   a   Robyn   Bennett   a   rbennett@frsd.k12.nj.us   o   deje   un   mensaje   en   la  
oficina   de   la   escuela   908-284-7620   para   programar   una   hora   alternativa    no   más   tarde   del   dia  
jueves   3   de   septiembre.   .  

 
Programa   de   distribución   de   materiales   en   la   acera   de   la   escuela   RH:   viernes   4   de   septiembre   de   2020  
 

Hora  Grado  

9:00-10:00  Grado   4  

10:15-11:15  Grado   3  

11:45-12:45  Grado   2  

1:00-2:00  Grado   1  

2:15-3:15  Kindergarten  

 



3. Cuando   llegue,   coloque   el   letrero   del   tablero   en   la   ventana   delantera   de   su   vehículo,   espere   en   la  
fila   en   el   frente   de   la   escuela   hasta   que   sea   su   turno   y   luego   abra   la   cajuela   del   coche   .  
 

4. Los   padres   y   los   estudiantes   deben   permanecer   en   su   automóvil   en   todo   momento   con   las  
puertas   y   ventanas   completamente   cerradas   y   los   techos   convertibles   cerrados.  
 

5. Un   miembro   del   personal   se   acercará   a   su   vehículo   y   colocará   la   bolsa   de   materiales   en   el  
camión   de   su   automóvil.   

6. Si   todavía   tiene   materiales   escolares   para   devolver,   como   libros   de   la   biblioteca,   coloquelos   en  
una   bolsa   etiquetada   con   el   nombre   de   su   hijo   en   el   maletero   de   su   automóvil.  

7. Una   vez   que   el   miembro   del   personal   cierre   su   baúl,   salga   inmediatamente   para   dejar   espacio  
para   otras   familias.  

 
 

Por   favor,   comprenda   que   para   cumplir   con   el   programa   y   garantizar   la   seguridad   /   salud   de   su   familia   y  
nuestro   personal,   no   podremos   abordar   inquietudes   o   necesidades   individuales   en   este   momento.   Le  
recomendamos   que   se   comunique   con   el   maestro   de   su   hijo   por   correo   electrónico   con   estas   inquietudes  
o   preguntas.   Agradecemos   su   cooperación   y   asistencia   en   este   proceso.  

 
Sinceramente,  

 
Sherri   Glaab    &   Jessica   Braynor  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


