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Procedimientos de llegada y salida para padres 

 

25 de septiembre de 2020 

 

Estimadas familias de PS 376: 

 

Esta carta está diseñada para ayudarlo a usted y a sus hijos a comprender los procedimientos de llegada y 

salida. La Calle Harman estará cerrada al tráfico vehicular durante las horas de llegada y salida. Para garantizar 

la seguridad de los estudiantes hemos organizado, tanto la entrada como la salida en horas de la mañana y de la 

tarde. Se han designado puertas específicas para la entrada y puertas específicas para la salida. El siguiente 

documento indicada las ubicaciones de entrada y de salida para su hijo.  

 

***El jardín de la infancia comenzará la escuela del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2020 a las 9:00 

a.m.***  

Esto nos permitirá asignar personal adicional para apoyar a nuestros estudiantes del jardín de la infancia en su 

transición a nuestra escuela. 

A partir del lunes 5 de octubre de 2020, Kindergarten seguirá el siguiente horario. 

 

Primer día de escuela: 

Cohorte A: martes 29 de septiembre de 2020 

Cohorte B: jueves 1 de octubre de 2020 

 

Horarios de entrada y salida: 

* Por favor sea puntual para así poder mantener el distanciamiento social. 

Grado Ubicación Hora de 

llegada 

Hora de salida 

K &  

K/1-104 

Greene Avenue 8:30 AM 1:45 PM 

1 Myrtle Avenue (Patio) 8:30 AM 1:55 PM 

2 Myrtle Avenue (Patio) 8:30 AM 1:55 PM 

3 Myrtle Avenue (Patio) 8:30 AM 1:45 PM 

4 & 471 Harman & Wilson Avenue (Entrada Principal) 8:30 AM 1:55 PM 

5 Harman & Wilson Avenue (Entrada Principal) 8:30 AM 1:45 PM 



 

Antes de llegar a la PS 376: 

1. Tome la temperatura de su hijo diariamente. Se les distribuirá un termómetro a todos los estudiantes el 

primer día de clases. 

2. Complete el Cuestionario de control de salud diario. La forma más sencilla de hacerlo es completar 

el cuestionario en su teléfono y mostrar la página de confirmación en la puerta. 

Enlace al examen de salud: https://healthscreening.schools.nyc/ 

3.  Los estudiantes recibirán en papel copia del cuestionario para entregarlo en caso de que no puedan 

realizrlo en su teléfono. Las copias se recogerán en la puerta a la entrada 

4. Si no completa el formulario en su casa y lo llena en la puerta también se le tomará la 

temperatura al estudiante como parte del proceso de evaluación. 

 

Dejar / Recoger al Niño: 

Por la seguridad de todos. Al acercarse al edificio de la escuela, es importante que siga las pautas para el 

distanciamiento social y mantenga una distancia de 6 pies respecto a la otra persona. 

Para ayudarlo a mantener los requisitos de distanciamiento social, hemos colocado estrellas alrededor del 

perímetro de la escuela, donde debe pararse. Durante el proceso de entrada y salida, NINGÚN PADRE / 

TUTOR podrá entrar al edificio. Durante la salida se despachará una clase a la vez. Le pedimos que se 

coloquen de acuerdo con el orden de salida de la clase de su hijo. Le pedimos su cooperación y paciencia 

mientras espera por su hijo a la salida. Por favor, no llame a su hijo, ya que los niños serán despachados 

uno a la vez. Este protocolo nos ayudara a que la salida sea lo mas rápida posible. 

 

 

 

Procedimiento de llegada: 

1. Traiga a su hijo hasta el lugar designado. 

2. Muestre el cuestionario que completó en su teléfono o en la hoja de papel de la Evaluación de salud 

diaria de su hijo. 

3. Llegada para Kindergarten - 3er grado: Una vez que su hijo sea admitido, se colocará en la fila 

correspondiente a su clase. Las estrellas ⭐ están pintadas en el suelo para mantener a los estudiantes 

a 6 pies de distancia. Los estudiantes esperarán en ese lugar hasta que el maestro los recoja 

4. Llegada para los estudiantes de 4º y 5º grado: Los estudiantes se colocarán en fila afuera de la 

entrada principal y la fila se extenderá hasta afuera de la escuela. Los estudiantes de cuarto grado se 

colocarán en fila a lo largo de la cerca en la calle Harman. Buscarán el número de su clase. Se 

colocarán cada uno en una estrella ⭐. Los estudiantes de 5º grado buscarán el número de clase en la 

cerca que va desde la calle Harman hasta la avenida Wilson y se colocarán en una de las estrellas ⭐. 

Estos estudiantes le mostrarán su confirmación diaria del examen de salud a su maestro. 

 

Procedimiento de salida: 

1. Debe llegar a tiempo para recoger a su hijo de modo que se pueda garantizar el distanciamiento social 

y la seguridad.  

2. Debe utilizar las estrellas que están alrededor del perímetro de la escuela, las cuales garantizan 

la distancia de 6 pies. 

3. La salida se realizará por el mismo lugar que se llevo a cabo la entrada. El maestro llevará al alumno a 

la puerta y lo dejará salir una vez identifique la presencia del tutor. Las clases se despacharán en el 

orden correspondiente. Espere lejos del portón hasta el momento que le corresponda a la clase de su 

hijo. Mantenga siempre el distanciamiento social incluso en la acera. Les pedimos paciencia y 

cooperación. 

4. A NINGÚN PADRE / TUTOR se le permitirá entrar al edificio durante el proceso de salida. 

5. Le pedimos su cooperación y paciencia mientras espera por su hijo a la salida. Por favor, no 

llame a su hijo, ya que los niños serán despachados uno a la vez. Este protocolo nos ayudará a 

que la salida sea lo mas rápida posible. 

 

https://healthscreening.schools.nyc/


1:45 PM Hora de salida 1:55 PM Hora de salida 

Ubicación Orden de salida Ubicación Orden de salida 

Greene Avenue K11 

K12 

K/1-104 

Myrtle Avenue (patio) 1-101 

1-102 

1-103 

2-201 

2-202 

2-203 

2-204 

Myrtle Avenue 

(Patio) 

3-301 

3-302 

3-303 

3-304 

Harman & Wilson 

Avenue (Entrada 

Principal) 

5-501 

5-502 

5-505 

5-504 

Harman & Wilson Avenue 

(Entrada Principal) 

471 

4-401 

4-402 

4-404 

4-405 

 

Desayuno y almuerzo 

Todos los estudiantes desayunaran y almorzaran en el salón de clases. Los estudiantes no irán a la cafetería 

para comer. 

 

 

Gracias por su cooperación. 

 

Sinceramente, 

 

Comité de Regreso a la Escuela de PS 376 

 


