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14 de septiembre de 2020 
 

Queridas Familias Fairmont,  

 ¡Bienvenido al año escolar 2020-21! A medida que planeamos un comienzo como ningún otro que hemos visto en el 

pasado, nuestro enfoque todavía debe garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal. Nuestro 

personal escolar e ingenieros de custodia han sido trabajando duro para asegurar que estamos listos para dar la 

bienvenida a nuestros estudiantes.  

La primavera de 2020 ha desafiado al personal y a los estudiantes a encontrar una nueva normalidad para el 

aprendizaje, nos ha conectado de nuevas maneras y requería que nuestros maestros enseñaran desde la distancia. 

Lo que más he aprendido a través de este proceso es cuánto la experiencia que nuestros maestros y personal 

aportan a Fairmont Neighborhood School, las formas en que los estudiantes siguen siendo resilientes y trabajan 

duro para seguir creciendo, y el apoyo de nuestras familias y comunidad.  

Habrá algunos cambios que usted notará para este año escolar para asegurarse de que estamos siguiendo toda la 

seguridad mandatos del Centro para el Control y la Unión De las Enfermedades (CDC).  

• El horario escolar será de 8:30am-2:00pm. Ya sea que sea remoto o en persona, por favor esté listo para 

comenzar a aprender a las 8:30 am.  

• Los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona están en la Cohorte A o la Cohorte B. Por favor, siga 

el calendario escolar para asegurarse de que su hijo se reporte a la escuela el día correcto. El calendario se 

publicará en nuestro sitio web, Instagram, y se le enviará por correo electrónico.  

• Los estudiantes deben usar una máscara todos los días. A los estudiantes se les revisarán sus temperaturas antes 

de entrar en el edificio. Cualquier estudiante que tenga una temperatura tendrá que ir a casa y será colocado en 

nuestra sala de aislamiento escolar y un padre / tutor tendrá que recogerlos.  

• Los estudiantes llegarán y se despedirán a través de las entradas traseras en Bryant Avenue. Para estudiantes 

participando en el aprendizaje en persona, los letreros se publicarán en la(s) puerta(s) con información sobre la cual 

su hijo usará en función de su nivel de grado. Desafortunadamente, a los padres no se les permitirá entrar en el 

patio de la escuela. Usted debe esperar con su hijo hasta que su temperatura haya sido revisada.  

Tenga en cuenta que la instrucción remota comienza este miércoles 16 de septiembre de 2020 para todos los 
estudiantes. Usted lo hará seguir recibiendo actualizaciones a través de Google Classroom, correos electrónicos y 
nuestras plataformas de redes sociales. Si usted tiene alguna preguntas, no dude en ponerse en contacto con 
nuestro coordinador de padres,       Elsie Bota a elsie.bota@thefairmontschool.com. Tú también puede llamarnos al 
718-860-5210. Le agradecemos su continuo apoyo y flexibilidad a medida que continuamos navegando 
esta nueva normalidad.  

 

Recuerde que nuestros estudiantes son "¡Aprendiendo hoy a liderar mañana!"  

mailto:elsie.bota@thefairmontschool.com


 

Atentamente,  

 

Mrs. Monique Hibbert 
Principal 
Fairmont Neighborhood School- 12X3134  
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