
                                                         

                                                                                                                  Boletín para padres Septiembre 2020                                 Elvira Maresca, Principal 
Notas 

Dispositivos para estudiantes: asegúrese de que su hijo traiga sus 
dispositivos a la escuela los días en que está programado para venir a la 
escuela. Consulte el Calendario para saber qué días está programado para 
su hijo. 
Asistencia de los estudiantes: Por favor envíe a su hijo solo en los días que 
está programado para estar en el edificio para el aprendizaje combinado. Si 
envía a su hijo a la escuela en un día en el que no está programado para 
asistir, se llamará a los padres para hacer arreglos para que su hijo sea 
recogido y se llevará a cabo en el auditorio. 
Salud y bienestar del estudiante: Es responsabilidad de los padres controlar 
la temperatura de su hijo para los días en que está programado para venir a 
la escuela. Los estudiantes que estén enfermos o tengan fiebre serán 
aislados y sus padres serán contactados para que los recojan. Se anima a 
los estudiantes que muestren síntomas a que se realicen una prueba COVID-
19 gratuita realizada por un profesional médico en cualquiera de las 34 
ubicaciones de City Run Testing. Para obtener más información, llame al 
311. 
Por razones de SEGURIDAD: cualquier persona que entre al edificio debe 
usar una mascarilla y someterse a un escaneo de temperatura.  
Uniforme: Por favor, haga que su hijo use el uniforme escolar TODOS LOS 
DÍAS. En los días de gimnasio, use un traje de jogging / sudadera azul 
marino sin rayas ni diseños. 
Miércoles de Taller para Padres: El Equipo de Participación de Padres 
dirigido por la Sra. Cevallos será el anfitrión de los miércoles de Taller 
para Padres durante el mes de septiembre. Estos eventos serán virtuales 
para que todos los padres puedan participar. Los talleres se llevarán a cabo 
al mediodía y puede encontrar el enlace en nuestro sitio web, ps36x.org 
Soporte técnico y preguntas: los lunes y martes seleccionados, el 
Departamento de Tecnología llevará a cabo Horas de soporte técnico para 
ayudar a solucionar cualquier problema de tecnología que pueda tener y 
que sea necesaria para la instrucción remota. Debido a problemas de 
ocupación, envíe un correo electrónico al contrato de arrendamiento 
admin@ps36x.org para concertar una cita. 

Fechas siguientes 
FECHAS EVENTOS 

Sep. 14th  Noche de conocer al maestro 

Sep. 18th  Rosh Hashanah – No hay escuela 

Oct. 12th  
Día de Columbus - No hay escuela 

Nov. 3rd   Día de Elección  - No hay escuela 

Nov. 11th  Día de Veteranos  -- No hay escuela 

Nov. 19th Reunión padre/maestro – Medio día 

Nov. 26th & 27th  Acción de Gracias Recreo - No hay escuela 

Dec. 24h to Jan. 
1st  

Recreo de invierno  - No hay escuela 

Jan. 4th   TODOS ESTUDIANTES REGRESAN 

Jan. 18th  Dr. Martin Luther King Day –No hay escuela 

Jun. 26th Ultimo día de clase (Por favor no cojan 
vacaciones antes) 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
   
 

 
¿Podrás tener TU un 100% de asistencia remota y en línea durante septiembre? ¿Sera TU clase nuestro Campeón de Asistencia? 

 

 
 

1 
 

2 
 

3 4 

7 
Día Laboral 

 

8  
 

9 
Día de Tecnología 

10          
 

11     
Ayuntamiento de 

padres de septiembre 
12PM Google Meet 

14     Grupo A 
 

15    Grupo B 
 

16       Grupo A 
Orientación 

17          Grupo B 

Orientación 
18          Grupo C 

Orientación  
Día de Tecnología 

21   Primer día de    
Escuela para el 

Grupo A 
De Pre-Kinder 

 

22    Primer día de 
Escuela para el 

Grupo A 
De Pre-Kinder 

 

23  Pre-Kinder 
        Grupo A 

Taller de Padres 
Únase por PS36X.ORG 

24            Pre-Kinder 
Grupo B 

Reunion Virtual Associacion de 
padres 12PM 
PS36X.ORG 

25    Primer día de Escuela 
para el 

Grupo C 
De Pre-Kinder 

            Día de Tecnología 

28   
Yom Kippur  

No hay escuela 
 

29    Primer dia 
de escuela para 

grupos Pre-
kinder-5 
Grupo C 

30       Grupo A 
 

Taller de Padres 
Únase por PS36X.ORG 
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 Boletín para padres Octubre 2020                                Elvira Maresca, Principal 
Notas 

Dispositivos para estudiantes: asegúrese de que su hijo traiga sus 
dispositivos a la escuela los días en que está programado para venir a la 
escuela. Consulte el Calendario para saber qué días está programado para 
su hijo. 
Asistencia de los estudiantes: Por favor envíe a su hijo solo en los días que 
está programado para estar en el edificio para el aprendizaje combinado. Si 
envía a su hijo a la escuela en un día en el que no está programado para 
asistir, se llamará a los padres para hacer arreglos para que su hijo sea 
recogido y se llevará a cabo en el auditorio. 
Salud y bienestar del estudiante: Es responsabilidad de los padres controlar 
la temperatura de su hijo para los días en que está programado para venir a 
la escuela. Los estudiantes que estén enfermos o tengan fiebre serán 
aislados y sus padres serán contactados para que los recojan. Se anima a 
los estudiantes que muestren síntomas a que se realicen una prueba COVID-
19 gratuita realizada por un profesional médico en cualquiera de las 34 
ubicaciones de City Run Testing. Para obtener más información, llame al 
311. 
Por razones de SEGURIDAD: cualquier persona que entre al edificio debe 
usar una mascarilla y someterse a un escaneo de temperatura.  
Uniforme: Por favor, haga que su hijo use el uniforme escolar TODOS LOS 
DÍAS. En los días de gimnasio, use un traje de jogging / sudadera azul 
marino sin rayas ni diseños. 
Miércoles de Taller para Padres: El Equipo de Participación de Padres 
dirigido por la Sra. Cevallos será el anfitrión de los miércoles de Taller 
para Padres durante el mes de septiembre. Estos eventos serán virtuales 
para que todos los padres puedan participar. Los talleres se llevarán a cabo 
al mediodía y puede encontrar el enlace en nuestro sitio web, ps36x.org 
Soporte técnico y preguntas: los lunes y martes seleccionados, el 
Departamento de Tecnología llevará a cabo Horas de soporte técnico para 
ayudar a solucionar cualquier problema de tecnología que pueda tener y 
que sea necesaria para la instrucción remota. Debido a problemas de 
ocupación, envíe un correo electrónico al contrato de arrendamiento 
admin@ps36x.org para concertar una cita. 

Fechas siguientes 
FECHAS EVENTOS 

Oct. 12th  
Día de Columbus - No hay escuela 

Nov. 3rd   Día de Elección  - No hay escuela 

Nov. 11th  Día de Veteranos  -- No hay escuela 

Nov. 19th Reunión padre/maestro – Medio día 

Nov. 26th & 27th  Acción de Gracias Recreo - No hay escuela 

Dec. 24h to Jan. 1st  Recreo de invierno  - No hay escuela 

Jan. 4th   TODOS ESTUDIANTES REGRESAN 

Jan. 18th  Dr. Martin Luther King Day –No hay 
escuela 

Jun. 26th Ultimo día de clase (Por favor no cojan 
vacaciones antes) 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
   
 

¿Podrás tener TU un 100% de asistencia remota y en línea durante octubre? ¿Sera TU clase nuestro Campeón de Asistencia? 
 

 
 

 
 

 
 

1  
Grupo B 

2  
Grupo C 

Día de Tecnología 

5  
Grupo C 

 

6  
Grupo A 

 

7  
Grupo A 

Taller de Padres. Únase 
por Google Meet 

8 
Grupo B 

9  
Grupo C 

Día de Tecnología 

12 
Día de Columbus  
No hay escuela 

 

13 
Grupo B 

 

14 
Grupo A 

Taller de Padres. Únase 
por Google Meet 

15 
Grupo B 

16 
Grupo C 

Día de Tecnología 

19 
Grupo B 

20  
Grupo C 

 

21 
Grupo A 

Taller de Padres. Únase 
por Google Meet 

22 
Grupo B 

23 
Grupo C 

Día de Tecnología 

26      
Grupo C 

27 
Grupo A 

28       
Grupo A 

Taller de Padres. Únase 
por Google Meet 

29  
Grupo B 

30 
Grupo C 

Día de Tecnología 
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Boletín para padres novimebre 2020                      Elvira Maresca, Principal 

Notas 
Dispositivos para estudiantes: asegúrese de que su hijo traiga sus 
dispositivos a la escuela los días en que está programado para venir a la 
escuela. Consulte el Calendario para saber qué días está programado para 
su hijo. 
Asistencia de los estudiantes: Por favor envíe a su hijo solo en los días que 
está programado para estar en el edificio para el aprendizaje combinado. Si 
envía a su hijo a la escuela en un día en el que no está programado para 
asistir, se llamará a los padres para hacer arreglos para que su hijo sea 
recogido y se llevará a cabo en el auditorio. 
Salud y bienestar del estudiante: Es responsabilidad de los padres controlar 
la temperatura de su hijo para los días en que está programado para venir a 
la escuela. Los estudiantes que estén enfermos o tengan fiebre serán 
aislados y sus padres serán contactados para que los recojan. Se anima a 
los estudiantes que muestren síntomas a que se realicen una prueba COVID-
19 gratuita realizada por un profesional médico en cualquiera de las 34 
ubicaciones de City Run Testing. Para obtener más información, llame al 
311. 
Por razones de SEGURIDAD: cualquier persona que entre al edificio debe 
usar una mascarilla y someterse a un escaneo de temperatura.  
Uniforme: Por favor, haga que su hijo use el uniforme escolar TODOS LOS 
DÍAS. En los días de gimnasio, use un traje de jogging / sudadera azul 
marino sin rayas ni diseños. 
Miércoles de Taller para Padres: El Equipo de Participación de Padres 
dirigido por la Sra. Cevallos será el anfitrión de los miércoles de Taller 
para Padres durante el mes de septiembre. Estos eventos serán virtuales 
para que todos los padres puedan participar. Los talleres se llevarán a cabo 
al mediodía y puede encontrar el enlace en nuestro sitio web, ps36x.org 
Soporte técnico y preguntas: los lunes y martes seleccionados, el 
Departamento de Tecnología llevará a cabo Horas de soporte técnico para 
ayudar a solucionar cualquier problema de tecnología que pueda tener y 
que sea necesaria para la instrucción remota. Debido a problemas de 
ocupación, envíe un correo electrónico al contrato de arrendamiento 
admin@ps36x.org para concertar una cita. 

Fechas siguientes 
FECHAS EVENTOS 

Nov. 3rd   Día de Elección  - No hay escuela 

Nov. 11th  Día de Veteranos  -- No hay escuela 

Nov. 19th Reunión padre/maestro – Medio día 

Nov. 26th & 27th  Acción de Gracias Recreo - No hay 
escuela 

Dec. 24h to Jan. 1st  Recreo de invierno  - No hay escuela 

Jan. 4th   TODOS ESTUDIANTES REGRESAN 

Jan. 18th  Dr. Martin Luther King Day –No hay 
escuela 

Jun. 26th Ultimo día de clase (Por favor no cojan 
vacaciones antes) 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
   
 

¿Podrás tener TU un 100% de asistencia remota y en línea durante noviembre? ¿Sera TU clase nuestro Campeón de Asistencia? 
 

2 
Grupo A 

3 
Día de elección  

Todos los 
estudiantes 
será remoto 

4 
Grupo A 

Taller de Padres. Únase 
por Google Meet 

5  
Grupo B 

Conferencia de Maestro 
y Padres  

6  
Grupo C 

Día de Tecnología 

9 
Grupo B 

 

10 
Grupo C 

 

11  
Día de Veteranos 
No hay escuela 

12 
Grupo B 

13 
Grupo C 

Día de Tecnología 

16 
Grupo C 

 

17 
Grupo A 

 

18 
Grupo A 

Taller de Padres. Únase 
por Google Meet 

19 
Grupo B 

20  
Grupo C 

Día de Tecnología 

23 
Grupo A 

24 
Grupo B 

 

25  
Grupo A 

Taller de Padres. Únase 
por Google Meet 

26 
Acción de Gracias 

Recreo 
No hay escuela 

27 
Acción de Gracias 

Recreo 
No hay escuela 

30    
Grupo B 
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  Boletín para padres diciembre 2020                  Elvira Maresca, Principal 

Notas 
Dispositivos para estudiantes: asegúrese de que su hijo traiga sus 
dispositivos a la escuela los días en que está programado para venir a la 
escuela. Consulte el Calendario para saber qué días está programado para 
su hijo. 
Asistencia de los estudiantes: Por favor envíe a su hijo solo en los días que 
está programado para estar en el edificio para el aprendizaje combinado. Si 
envía a su hijo a la escuela en un día en el que no está programado para 
asistir, se llamará a los padres para hacer arreglos para que su hijo sea 
recogido y se llevará a cabo en el auditorio. 
Salud y bienestar del estudiante: Es responsabilidad de los padres controlar 
la temperatura de su hijo para los días en que está programado para venir a 
la escuela. Los estudiantes que estén enfermos o tengan fiebre serán 
aislados y sus padres serán contactados para que los recojan. Se anima a 
los estudiantes que muestren síntomas a que se realicen una prueba COVID-
19 gratuita realizada por un profesional médico en cualquiera de las 34 
ubicaciones de City Run Testing. Para obtener más información, llame al 
311. 
Por razones de SEGURIDAD: cualquier persona que entre al edificio debe 
usar una mascarilla y someterse a un escaneo de temperatura.  
Uniforme: Por favor, haga que su hijo use el uniforme escolar TODOS LOS 
DÍAS. En los días de gimnasio, use un traje de jogging / sudadera azul 
marino sin rayas ni diseños. 
Miércoles de Taller para Padres: El Equipo de Participación de Padres 
dirigido por la Sra. Cevallos será el anfitrión de los miércoles de Taller 
para Padres durante el mes de septiembre. Estos eventos serán virtuales 
para que todos los padres puedan participar. Los talleres se llevarán a cabo 
al mediodía y puede encontrar el enlace en nuestro sitio web, ps36x.org 
Soporte técnico y preguntas: los lunes y martes seleccionados, el 
Departamento de Tecnología llevará a cabo Horas de soporte técnico para 
ayudar a solucionar cualquier problema de tecnología que pueda tener y 
que sea necesaria para la instrucción remota. Debido a problemas de 
ocupación, envíe un correo electrónico al contrato de arrendamiento 
admin@ps36x.org para concertar una cita. 

Fechas siguientes 
FECHAS EVENTOS 

Dec. 24h to Jan. 1st  Recreo de invierno  - No hay escuela 

Jan. 4th   TODOS ESTUDIANTES REGRESAN 

Jan. 18th  Dr. Martin Luther King Day –No hay 
escuela 

Jun. 26th Ultimo día de clase (Por favor no cojan 
vacaciones antes) 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
   
 

¿Podrás tener TU un 100% de asistencia remota y en línea durante diciembre? ¿Sera TU clase nuestro Campeón de Asistencia? 
 

 

 1 
Grupo A 

2 
Grupo A 

Taller de Padres. Únase 
por Google Meet 

3 
Grupo B 

4  
Grupo C 

Día de Tecnología 

7 
Grupo A 

 

8 
Grupo B 

 

9  
Grupo A 

Taller de Padres. Únase 
por Google Meet 

10 
Grupo B 

11 
Grupo C 

Día de Tecnología 

14 
Grupo B 

 

15 
Grupo C 

 

16 
Grupo A 

Taller de Padres. Únase 
por Google Meet 

17 
Grupo B 

18 
Grupo C 

Día de Tecnología 

21 
Grupo C 

22 
Grupo A 

 

23  
Grupo A 

 

24 
Recreo de Invierno 

No hay escuela 

25 
Recreo de Invierno 

No hay escuela 

28  
Recreo de 
Invierno 

No hay escuela 

29 
Recreo de 
Invierno 

No hay escuela 

30        
Recreo de Invierno 

No hay escuela 

31 
Recreo de Invierno 

No hay escuela 

Enero. 1 
¡Feliz Año! 

Todo los estudiantes 
Reportan el  4  de enero 

a las 8:30AM 
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