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17 de agosto de 2021 

Familias Panther, 

¡Esperamos con ansias el 8 de septiembre cuando abramos nuestras puertas para darles la bienvenida a sus hijos a la escuela a tiempo 

completo! Queríamos brindarle una actualización sobre varios artículos para que usted y su hijo estén preparados para el día de la 

inauguración. Todos los estudiantes serán en persona a menos que los estudiantes hayan solicitado y hayan sido aprobados para una 

exención médica. Los estudiantes con autorización pueden ser elegibles para recibir instrucción remota. Además, los estudiantes deben 

esperar tomar autobuses amarillos hacia y desde la escuela este año. Es fundamental que los estudiantes asistan a la escuela todos los 

días si están saludables. 

Nuestro plan distrital para la reapertura incluirá lo siguiente: 

• Exigir máscaras para TODOS los estudiantes y el personal, vacunados y no vacunados, mientras estén adentro. Maximice el espacio 

en aulas, cafeterías y otros espacios compartidos. 

• Utilizar capas importantes de prevención, incluidas las pruebas de detección, la ventilación, el lavado de manos, quedarse en casa 

cuando está enfermo, el rastreo de contactos en combinación con la cuarentena y el aislamiento, y la limpieza y desinfección. 

• Las familias deben evaluar a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19 antes de ir a la escuela todos los días, incluidos controles 

diarios de temperatura. 

Animamos a todos a que se vacunen por completo lo antes posible. Las citas para la vacuna COVID-19 están disponibles para los 

mayores de 12 años. Visite www.monroecounty.gov/health-covid19 o llame al 585-753-5555 para programar una cita. 

Fechas importantes: 

• 2 de septiembre-Orientación-6: 30-7: 30 en Zoom 

o 9no grado 6: 30-7: 00 PM 

o 10 ° a 12 ° grado 7: 00-7: 30 PM 

o Enlace: https://rcsdk12.zoom.us/j/98700172559?pwd=VkRQTmNvanlYaEpBbGpneC9xK0xjUT09 

 ID de reunión: 987 0017 2559 

 Código de acceso: Noreste 

• 8 de septiembre: primer día de clases: de 8:30 a. M. A 3:30 p. M. 

• 14 de octubre: jornada de puertas abiertas y conferencias de padres y maestros 

 

Por último, utilice el formulario adjunto para actualizar su información de contacto, incluida la dirección de correo electrónico. Tome 

una fotografía del formulario de contacto y envíela a NEinfo@rcsdk12.org. Alternativamente, puede iniciar sesión en el sitio web de 

nuestra escuela y completar el Formulario de información de contacto de Google en nuestra página principal. Además, si necesita 

actualizar su dirección, debe incluir un comprobante de domicilio actual (es decir, contrato de hipoteca / alquiler, factura de teléfono, 

factura de servicios públicos, licencia de conducir). También puede tomar una foto de su comprobante de domicilio y enviarlo a 

NEinfo@rcsdk12.org. 

Recuerde seguirnos en www.rcsdk12.org/NE, Twitter, Facebook e Instagram (@RCSDNE). 

Atentamente, 

 

Dave Passero, Principal 
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