
Estimadas Familias de 3-K y Pre-K,

¡Esperamos con ansias la llegada de nuestros alumnos el jueves 8 de septiembre de 2022! Nuestros instructores y
el personal de la escuela están preparados para darle la bienvenida a un año emocionante y lleno de alegrias.
Nuestros educadores dedicados y afectuosos esperan compartir su energía y entusiasmo en el aprendizaje de los
niños y niñas.

Mientras nos preparamos para el regreso de su hijo, nos gustaría información detallada sobre las precauciones de
salud compartir y seguridad que se implementarán en P.S. 192. Nuestro fin primordial es asegurar una experiencia
de aprendizaje seguro para todos. Todos los estudiantes y familias deben cumplir con los siguientes protocolos de
seguridad:

● Pruebas de COVID-19: todo el personal y los estudiantes recibirán cuatro pruebas rápidas del hogar cada
mes. Si un estudiante o miembro del personal está expuesto a COVID-19, se proporcionarán dos pruebas
adicionales para que el personal y los estudiantes puedan realizar la prueba una vez el cuarto día después
de la exposición y nuevamente el quinto día. Los protocolos para aquellos que experimentan síntomas
similares a los de COVID en la escuela no han cambiado. Ese personal y los estudiantes también recibirán
pruebas rápidas adicionales. El CDC dijo que las escuelas ya no tienen que realizar pruebas de COVID-19
de rutina para estudiantes asintomáticos o no expuestos. En consecuencia, este año no se realizarán
pruebas de PCR aleatorias semanales en la escuela.

● Máscaras: seguirán siendo opcionales para los estudiantes y el personal en todos los niveles de grado. Se
requiere una máscara solo en los siguientes casos: Al regresar a la escuela (o en un autobús escolar) el
sexto día después de dar positivo por COVID-19 hasta el día 10 después del inicio de los síntomas o la
fecha de una prueba positiva, lo que ocurra primero. Al ingresar a la sala médica de la escuela, a la
enfermería de la escuela o a un centro de salud escolar. Al exhibir síntomas de COVID-19 en la escuela. Se
seguirán proporcionando máscaras en las escuelas a pedido. Las escuelas mantendrán un suministro de 30
días en todo momento.

● Formulario de salud diarios: ya no se requerirán formularios de salud diarios para estudiantes, personal y
visitantes. Sin embargo, todos los visitantes deben mostrar un comprobante de vacunación antes de ingresar
al edificio de la escuela.

● Casos positivos de COVID-19 en las escuelas: cualquier miembro del personal o estudiante que dé
positivo en una prueba rápida en el hogar debe informarlo de inmediato a su escuela y comenzar el
aislamiento. Los directores informarán los resultados positivos a la Sala de Situación. Los estudiantes que
den positivo por COVID-19 recibirán instrucción remota siguiendo los procedimientos establecidos el año
pasado.

● Uniformes- Todos los estudiantes deben venir a la escuela todos los días preparados para aprender con sus
uniformes. Nuestro uniforme escolar sigue siendo el mismo; camisa color vino y pantalones azul marino
(pantalones, falda).

● Llegada y salida: para garantizar una llegada y salida segura y saludable, tenga en cuenta la siguiente hora y
lugar de llegada y salida:

GRADO ENTRADA HORA SALIDA HORA

3K & PreK Patio posterior 8:00 AM Patio Posterior 2:20 PM



Es un privilegio formar parte de una comunidad donde los padres, maestros, personal escolar y estudiantes se
esfuerzan por construir un ambiente propicio para el crecimiento académico y social. Esperamos contar con su
participación en los eventos que se llevaran a cabo durante el año escolar. Somos privilegiados de contar con su
apoyo y reconocemos su participación activa en el aprendizaje de su hijo.

Se enviarán actualizaciones periódicas sobre el progreso de su hijo y los eventos de la escuela a través de
ClassDojo, La Mensajería Escolar y nuestro grupo de WhatsApp. Si tiene alguna pregunta al respecto,
comuníquese con nuestra coordinadora de padres, Angela Rijo arijo@schools.nyc.gov o llamar al (646) 745- 0150.

Contamos con usted al comienzo de este próximo año escolar 2022-23 y durante todo el año para garantizar que su
hijo(a) adquiera la mejor experiencia de aprendizaje posible. Nuestro orgullo es brindar un ambiente de entusiasmo
que fomente oportunidades de desarrollo y crecimiento personal. Para mejor asistir a la transición de nuestro nuevo
estudiante al entorno escolar, hemos creado un horario ajustado. Consulte arriba la asignación de grupo de su
hijo(a) (A o B), para que pueda seguir el horario apropiado.

Los grados 3K y PreK se adherirán al horario A y B durante la primera semana de clases.
● Si el apellido de su hijo comienza con la letra A-L, su hijo está en el grupo A
● Si el apellido de su hijo comienza con la letra M-Z, su hijo está en el grupo B

jueves, 8 de septiembre de 2022
Dos grupos asistirán a una sesión de 2 horas.
Group A - 8:00am to 10:00am
Group B - 10:30am to 12:30pm

viernes, 9 de septiembre de 2022
Dos grupos asistirán a una sesión de 2 horas.
Groups A - 10:30am to 12:30pm
Groups B - 8:00am to 10:00am

lunes, 12 de septiembre de 2022
La clase completa asiste a una sesión de medio día.
Dismissal at 11:30am- Backyard Exit 6

martes, 13 de septiembre de 2022
La clase completa asiste a una sesión de día completo.
Dismissal at 2:20pm- Backyard Exit 6

miércoles, 14 de septiembre de 2022
La clase completa asiste a una sesión de día completo.
Dismissal at 2:20pm- Backyard Exit 6

jueves, 15 de septiembre de 2022
La clase completa asiste a una sesión de día completo.
Dismissal at 2:20pm- Backyard Exit 6

viernes, 16 de septiembre de 2022
La clase completa asiste a una sesión de día completo.
Dismissal at 2:20pm- Backyard Exit 6

Me siento honrada de servir como directora de P.S. 192. Gracias por su cooperación y dedicación a nuestros
estudiantes, profesores y personal escolar.

¡Espero poder colaborar con usted en la educación de su hijo(a)!

Cordialmente,

Hil����a
Principal

https://www.schools.nyc.gov/

