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Estimadas familias:

A medida que el verano llega a su fin, estamos más que emocionados de dar la bienvenida a nuestros
estudiantes “Duziners” para el comienzo de un nuevo año escolar. No hay nada mejor que ver las
sonrisas y las miradas de anticipación en los rostros de nuestros estudiantes cuando ingresan al
edificio de la escuela ese primer día.

Los nuevos años escolares siempre vienen con nuevas oportunidades. Como siempre, nuestra mayor
prioridad será centrar la alegría, la conexión y la pertenencia dentro de nuestra comunidad escolar.
Sabemos que cuando los estudiantes se sienten queridos y valorados mientras están en la escuela, el
aprendizaje puede florecer.

Este año nuestro edificio está experimentando varios cambios nuevos y emocionantes. Por primera
vez en más de una década, daremos la bienvenida a los niños de prejardín de infantes a principios de
año. Este año tendremos un salón de clases de prekindergarten con la esperanza de expandir el
prekindergarten universal a un mayor número de estudiantes en los próximos años.

Continuamos brindando emocionantes oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. El año
pasado iniciamos un nuevo programa de Servicios de Intervención Académica de Matemáticas para
nuestros alumnos de primer y segundo grado. Esto coincidió con la introducción y prueba piloto de
nuestro nuevo programa de matemáticas: Bridges in Mathematics (Puentes en la matemática). Estas
iniciativas continuarán este año. Además, nos complace abrir nuestra nueva sala "STREAMS", un
espacio de aprendizaje para ciencias, tecnología, lectura, ingeniería, arte, matemáticas y estudios
sociales.

Se han producido cambios emocionantes en muchos de nuestros espacios de construcción. Las
mesas de la cafetería han regresado. Las alfombras y las mesas han vuelto a las aulas. También
esperamos dar la bienvenida de nuevo a los padres y tutores al edificio para oportunidades de
voluntariado y eventos en el aula.

Tenga en cuenta que nuestra política de visitantes continuará priorizando la seguridad del edificio y la
seguridad de los estudiantes. Si bien se permite nuevamente el ingreso de visitantes al edificio,
estableceremos límites para que los estudiantes caminen a las aulas por la mañana. Los cuidadores
de prekindergarten y kindergarten solo podrán acompañar a su hijo o hija a la puerta del salón de



clases durante la primera semana de clases. Estos cuidadores aún deben registrarse como visitantes
en la entrada principal. A partir del lunes 12 de septiembre, le pedimos que deje a su hijo o hija en el
círculo de entrega o que tome el autobús, y nuestro personal se asegurará de que llegue a su salón de
clases de manera segura.

El inicio oficial del día escolar es a las 9:25 am. La hora de salida es a las 3:25 pm.

Los estudiantes pueden ser dejados en el círculo de entrega en la mañana a partir de las 9:05 am.
Antes de las 9:25 am, estos estudiantes se reportan al gimnasio para esperar el comienzo del día.

La recogida de estudiantes al final del día se llevará a cabo nuevamente en el gimnasio. La hora de
recoger a los estudiantes se ha cambiado a las 3:25 p. m., para permitir más tiempo de instrucción.

Para ayudar a garantizar que los estudiantes sean dejados en las paradas de autobús adecuadas, los
pases de autobús o las notas que soliciten cambiar el lugar designado para dejar a los estudiantes
deben recibirse la mañana del cambio. Si es necesario hacer un cambio después de que su hija o hijo
se haya ido a la escuela, llame a la oficina principal antes de la 1:30 p. m. de ese día. Por favor, no
confíe en comunicar esta información con la maestra o el maestro del salón de clases.

Si su hija o hijo tiene alguna alergia alimentaria de la que no tengamos conocimiento, es importante
que se comunique con nuestra oficina de salud. Puede comunicarse con la enfermera Joy Van Vlack a
través de la oficina principal al 845-256-4350 o por correo electrónico jvanvlack@newpaltz.k12.ny.us.

Para terminar, queremos comunicarles que buscamos a vigilantes escolares. Los puestos de medio
tiempo están disponibles con horarios flexibles. Si usted o alguien que conoce tiene interés en
presentar una solicitud, llame al 845-256-4350 o envíe un correo electrónico a
rhogan@newpaltz.k12.ny.us.

Por favor, disfruten de los días restantes del verano. ¡Esperamos verlos pronto!

Atentamente,

Ross Hogan
Director de la escuela Duzine
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