
Estimadas Familias de la Escuela P.S. 192:

Estamos emocionados en darles la bienvenida a nuestros estudiantes el jueves 8 de septiembre de 2022.
Esperamos que hayan tenido un verano feliz y divertido. Nuestro dedicado y atetnto equipo de maestros y
personal escolar están ansiosos por darle la bienvenida a un año emocionante de aprendizaje, y crecimiento
con la comunidad.

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 / SALIDA LLEGADA DESPACHO
Jardín de infancia Gimnasio 7:50 AM 2:15 PM
Grado 1 Gimnasio 7:55 AM 2:20 PM
Grado 2 Puerta lateral al lado del Gimnasio 7:50 AM 2:20 PM
Grado 3 Puerta latera de la Cafetería 8:00 AM 2:20 PM
Grado 4 Puerta latera de la Cafetería 7:55 AM 2:20 PM
Grado 5 Puerta latera de la Cafetería 7:50 AM 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 Mensajeria 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.

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
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