
 
 
 
 
 
Septiembre 18, 2020 
 
Queridas Familias: 
 
Ahora que hemos estado abierto por unos días, me complace informarles que la reapertura de               
la escuela ha sido un éxito. Se siente muy bien estar de regreso en la escuela, aunque la                  
escuela se siente diferente este año. 
 
Primero, necesitamos celebrar a nuestros estudiantes. Con todo tan diferente este año,            
nuestros estudiantes están haciendo un gran trabajo ajustándose a las nuevas expectativas.            
Desde usar mascarillas faciales, mantener distancia de seis pies de los demás, lavarse las              
manos y quedarse en casa cuando están enfermos, solo he necesitado dar algunos             
recordatorios sobre nuestras nuevas precauciones de salud y seguridad. Cuando visito las            
aulas, veo a los estudiantes también atentos a su aprendizaje. Los hábitos que estamos              
desarrollando estas pocas semanas nos ayudarán a pasar las próximas 40 semanas del año              
escolar. Estudiantes, necesitamos que recuerden traer sus Chromebooks y cargadores          
completamente cargados a la escuela todos los días. Además, si necesita ayuda con las              
mascarillas, por favor déjele saber a su maestro. Tenemos un montón de mascarillas faciales               
reusables y desechables en caso que se le olvide la suya o no pueda lavarla todos los días. Así                   
se hace, niños Paul Cuffee! Realmente has dado un paso al frente. 
 
A continuación, debemos celebrar a nuestros padres. Como grupo esta pandemia ha afectado             
especialmente a los padres y cuidadores. Como padres tenemos dos trabajos y el trabajo de               
criar a nuestros hijos es difícil especialmente en este momento. Padres en educación a              
distancia: gracias por servir como entrenador de aprendizaje en casa. Eso es un trabajo duro y                
lo sé personalmente. Mi alarma está configurada cinco veces al día para recordarme que tengo               
que llamar a mi hijo de 12 años y recordarle de su clase en Google Meets. Gracias por todo lo                    
que están haciendo en casa para asegurarse de que el aprendizaje a distancia funcione para               
su hijo. Para los padres de los estudiantes de aprendizaje en persona, también, gracias.              
Agradezco su paciencia y flexibilidad, hemos estado resolviendo problemas con el autobús,            
acerca de la llegada y la recogida. Un recordatorio para los padres: Sigo viendo a varios                
estudiantes a los que debemos hacerles el cuestionario COVID-19 en la escuela. Este es              
un proceso que se supone se debe realizar en casa. Todos los días, los padres y cuidadores                 
deben completar el cuestionario COVID-19. Padres, si alguna vez necesita hacerse una prueba             
de COVID-19 porque su hijo tiene síntomas, pueden llamar a la línea directa para escuelas               
COVID-19 de Rhode Island al (844) 857-1814, los siete días de la semana de 7:30 am hasta                 
las 9:30 pm. 
 

https://www.paulcuffee.org/wp-content/uploads/2020/09/Operations-and-Safety-Procedures-for-In-Person-Learning-During-COVID-19_Parent-Spanish-.pdf


La vía más fácil y conveniente para hacer esto es descargando la aplicación PikMyKid en su                
teléfono inteligente. Simplemente descargue la aplicación, registrese con su número de celular            
y podrá hacer un registro para su hijo todos los días. Para hacer eso, haga clic en registrarse,                  
haga clic en estudiante y luego haga clic en la marca de verificación junto al nombre de su hijo.                   
Las preguntas aparecerán para que las responda. Si usted está teniendo dificultad con la              
aplicación, favor llamar a Helen Orellana al 401-453-2626 para la escuela inferior, Kim Jimenez              
al 401-453-2711 para la escuela intermedia. Los de la escuela superior están haciendo su              
propio cuestionario de COVID-19 y la aplicación de PikMyKid para la escuela superior             
comenzará el Septiembre 29. También puede tener acceso a este formulario aquí y puede              
enviarlo con su hijo hasta que comience a usar la aplicación. 
 
Finalmente, y lo más importante en términos del funcionamiento de la escuela todos los días,               
quiero agradecer a nuestros dedicados maestros y personal de apoyo. La educación es             
completamente diferente hoy día y nuestros maestros están asumiendo muchos roles nuevos            
en un trabajo que al principio fue difícil. Cumplir con los procedimiento de seguridad para el                
aprendizaje en persona durante el COVID-19, crear un programa de aprendizaje a distancia y              
fomentar un ambiente de aprendizaje alegre bajo restricciones tan estrictas ha sido difícil y              
agotador. Me siento honrado y agradecido por lo bien que todos han enfrentado el desafío. 
 
La primera semana está en los libros. Todos deberíamos sentirnos orgullosos de haber             
experimentado un año escolar diferente a todos los que hayamos experimentado. Como            
director de la escuela, estoy realmente orgulloso de la comunidad de Cuffee en este momento. 
 
 
Atentamente,  
Chris Haskins 

https://docs.google.com/document/d/1Un9J8eD8TphV5dsMi6ILxlree-RNasYSMmo99UmtNk4/edit?usp=sharing
https://www.reopeningri.com/resource_pdfs/COVID19_Screening_Tool_Spanish-NEW.pdf

