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Barry, Director
7 de enero de 2021
Buenas tardes padres / tutores,
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela, comenzando el martes 19
de enero de 2021. Regresaremos a nuestro Modelo Híbrido y comenzaremos con todo nuestro Grupo
Azul (tercer y cuarto grado) el 19 de enero. Por favor haga que su estudiante se vista en capas, ya que
necesitaremos abrir las ventanas hasta cierto punto para mantener la circulación de aire fresco.
Todo nuestro Grupo Gold será asincrónico durante la semana. Los estudiantes de la Cohorte Dorada
asistirán al horario de oficina y se reunirán con los maestros del salón principal y del equipo a partir
de las 8:15 a. M. Seguiremos nuestro horario de apertura retrasada para el aprendizaje en persona. Se
espera que nuestros estudiantes del Grupo Azul lleguen a las 10:00 a. M. Y salgan entre las 2:40 y las
2:50 p. M.
Continuaremos siguiendo los procedimientos de llegada revisados adoptados a mediados de octubre.
Los estudiantes de tercer grado formarán una línea junto al cono en la base de las escaleras más
cercanas al guardia de cruce en North Fourth Avenue. Habrá letreros y un cono que diga "Tercer
grado". Una vez que el evaluador haya verificado que se completó el Cuestionario COVID en
Génesis y se verificó la temperatura del estudiante, los estudiantes ingresarán al edificio, usarán
desinfectante de manos antibacteriano y se dirigirán a la cafetería para desayunar oa su salón de
clases.
Los estudiantes de cuarto grado formarán una línea junto al cono en la base de las escaleras más
cercanas al patio de recreo en North Fourth Avenue. Habrá letreros y un cono que diga 'Cuarto
Grado'. La fila de estudiantes se extenderá sobre la acera hacia Louis Street, lejos de Brooks
Boulevard. Una vez que el evaluador haya verificado que se completó el Cuestionario COVID en
Génesis y se verificó la temperatura del estudiante, los estudiantes ingresarán al edificio, usarán
desinfectante de manos antibacteriano y se dirigirán a la cafetería para desayunar oa su salón de
clases.
Como recordatorio, el cuestionario diario COVID-19 debe completarse en Génesis para cada
niño en el hogar que asistirá a la escuela en persona ese día. A medida que completa el
formulario, indica si un estudiante debe asistir a la escuela o no según la información que ingresó.
Cada noche, el formulario se restablecerá para que se pueda completar a la mañana siguiente para
cualquier estudiante que asistirá a la instrucción en persona ese día. Se enviará un recordatorio por
correo electrónico todas las mañanas a las 6:30 am para pedirle que complete el formulario.
Complete el formulario 45 minutos antes del inicio del día escolar. Es muy importante que llame a la
enfermera de la escuela Roosevelt, Sra. Hughes, lo antes posible si ha viajado fuera de Nueva Jersey
en las últimas dos semanas o si su familia ha estado en contacto con alguien que dio positivo en la
prueba de COVID-19.

Para completar el formulario, deberá iniciar sesión en el Portal para padres de Genesis e ir a la
sección Formularios.

Allí hará clic y completará el “MSD: Cuestionario de salud diario COVID-19” para cada estudiante.

Tómese un momento para comprobar que puede acceder a su cuenta del portal para padres. El enlace
"Olvidé mi contraseña" se puede utilizar junto con su dirección de correo electrónico para adquirir
una nueva contraseña, si es necesario. Si no tiene una cuenta en el portal para padres, envíe un correo
electrónico a genesis@manvillesd.org con el nombre y el nivel de grado de su hijo.
Nuestros estudiantes cuyos padres / tutores optaron por un aprendizaje completamente virtual
continuarán en este modelo y seguirán el horario virtual de día completo para todos los estudiantes.
Los estudiantes que se encuentran en el modelo híbrido o en el modelo totalmente virtual deben
seguir el horario en el sitio web de nuestra escuela.
Suyo en educación,
Barry Saide
Director
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