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Agosto de 2021
Queridas Padres,
El nuevo año escolar está a la vuelta de la esquina y nos complace dar la bienvenida a todos los estudiantes y al
personal a lo que promete ser un año emocionante. Espero que haya tenido un verano agradable, relajante y
saludable. A pesar de los muchos obstáculos presentados por la pandemia durante estos últimos diecisiete
meses, el Distrito Escolar de Kearny ha completado algunas cosas maravillosas. Nuestro programa de verano fue
uno de los más concurridos en muchos años, atendiendo a 839 estudiantes en los grados PreK - 12.
Hemos trabajado arduamente para reducir el tamaño de las clases a fin de brindar los espacios educativos más
seguros para sus hijos. Lo invitamos a visitar el sitio web de nuestro distrito, www.kearnyschools.com, donde
se ha publicado el plan de reapertura actualizado del distrito.
Mientras nos preparamos para abrir para el nuevo año escolar, hay algunas cosas importantes que deseamos
compartir con ustedes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Se anima a los estudiantes de 12 años en adelante a recibir una vacuna COVID. Comuníquese con la Junta
de Salud de Kearny para conocer las fechas y horarios de vacunación disponibles.
odos los estudiantes deben tener autorización médica para asistir a la escuela. Si es un estudiante nuevo y
tiene una residencia probada pero NO ha completado los formularios médicos y recibido una confirmación
de autorización, debe hacerlo de inmediato o no podrá asistir al comienzo de la escuela.
Si es un estudiante actual al que se le ha notificado que tiene deficiencia médica, debe presentar la
documentación requerida antes del inicio de la escuela o no será admitido.
Estudiantes en los grados PreK-5: Los padres deben completar el COVID SCREENER en el Portal de Padres
de Genesis cada día que la escuela esté en sesión.
Los estudiantes (o sus padres) en los grados 6-12 deben completar el COVID SCREENER todos los días en
el portal Genesis.
Si su hijo está enfermo, notifique a la enfermera de la escuela para recibir más instrucciones sobre el regreso
a la escuela. POR FAVOR NO ENVÍE A NIÑOS ENFERMOS A LA ESCUELA.
Los uniformes reglamentarios deben usarse durante el año escolar 2021-2022.
Se requerirá que TODOS los estudiantes y el personal usen máscaras en todo momento durante el día
escolar. (Consulte el plan de reapertura para obtener información sobre los descansos de la mascarilla y la
eliminación de la mascarilla mientras desayuna, almuerza y merienda durante el día escolar). Tenga en cuenta
que esta política se revisará periódicamente de acuerdo con el puntaje CALI en nuestra área regional.
Los estudiantes no vacunados que viajen fuera del país deben notificar al distrito del viaje y se les pedirá que
se pongan en cuarentena dependiendo de las circunstancias individuales.
El servicio de desayuno y almuerzo GRATUITO estará disponible para los estudiantes en todas las escuelas.

Recibirá información adicional de los directores de su escuela en las próximas semanas. ¡Esperamos que todos
nuestros estudiantes regresen a nuestros edificios el martes 7 de septiembre!
Atentamente,

Patricia Blood, Superintendent of Schools

