
               

 

 

 
 

 

26 de mayo de 2020 

  

Queridos padres y guardianes: 

  

Espero que todo esté bien con usted y sus familias durante este tiempo sin precedentes. Le escribo para 

compartir con usted nuestro plan que permitirá a los estudiantes regresar a PHS para limpiar sus casilleros y 

devolver materiales y suministros emitidos por el distrito. A partir del 1 de junio, los estudiantes podrán 

ingresar al edificio y se les exigirá que se cubran la cara, con una máscara. El equipo administrativo de PHS ha 

desarrollado un cronograma que permitirá que solo un pequeño grupo de estudiantes ingrese al edificio para 

recuperar artículos personales de los casilleros de la escuela y del gimnasio. Mientras estén en el edificio, los 

estudiantes solo visitarán sus casilleros, no las cuartos de clase. 

  

A todos los estudiantes se les ha asignado un día y una hora según su clase de inglés. Todos los profesores de 

inglés han publicado, en su página de Google Classroom, el día y la hora asignados para cada clase. Además, el 

horario se publicará en el sitio web de Peekskill High School y en los medios de comunicación social. 

Nuevamente, el horario ha sido diseñado para ayudar a los estudiantes a mantener la distancia social y limitar 

el número de estudiantes tanto en el campus de PHS como en el edificio. 

  

Si los estudiantes tienen propiedad del distrito en casa, como libros de texto, libros de la biblioteca, 

instrumentos musicales, calculadoras, etc., les pedimos que los traigan en su día programado asignado. Los 

estudiantes pueden conservar sus Chromebooks hasta el fin del año escolar, el 17 de junio. Seguirá 

información adicional relacionada con la colección de Chromebook. 

  

Todos los estudiantes de PHS deben cumplir con lo siguiente: 

• Solo los estudiantes de Peekskill High School podrán ingresar al edificio 

• Los estudiantes deben usar una cubierta facial, como una máscara para entrar al edificio. 

• Los estudiantes deben llegar a la hora designada. 

• Se les pide a los estudiantes que traigan su identificación de la escuela, una copia de su horario (en su 

teléfono) o cualquier otro medio de identificación 

• Los estudiantes usarán la entrada detrás de la biblioteca para ingresar al edificio y el vestíbulo principal para 

salir del edificio. 

 



• El check in estará afuera por las ventanas de la biblioteca 

• Los estudiantes recibirán una copia de su número de casillero y combinación, cuando se registren 

• Los estudiantes deben registrarse en su mesa asignada y esperar junto a los conos que estarán separados 6 

pies de distancia, para asegurar el distanciamiento social. 

• Los estudiantes deben seguir pautas de distanciamiento social en todo momento (dentro y fuera) 

• Los estudiantes solo pueden ir a su casillero asignado y no pueden ingresar a ninguna otra parte del edificio 

• Los estudiantes deben traer una bolsa para llevar los artículos de su casillero a casa. 

• Los libros de texto y artículos de la casa se recogerán al momento del check in 

• Se recogerán libros de texto y artículos de los casilleros de los estudiantes en el edificio. 

• En caso de mal tiempo, los estudiantes ingresarán a través del gimnasio y saldrán por la entrada principal (el 

registro se realizará en el gimnasio) 

• Si algún estudiante no se siente bien o tiene fiebre, debe quedarse en casa 

  

Apreciamos su continua paciencia y comprensión durante este tiempo único. Si tiene alguna pregunta sobre 

este proceso, no dude en comunicarse conmigo al rarthur@peekskillschools.org. 

 
 
En asociación, 
 
Rodney Arthur 
 
Rodney Arthur, director 
 
 
 
 
 

 

 

 


