Executive Principal
Paul Neal

Estimados Alumnos y Familias de Commerce
El 28 de enero de 2021, las Escuelas Públicas de Springfield votaron para regresar a la escuela para
aprendizaje híbrido . Si la oficina de salud del estado lo permite, los estudiantes regresarán a la escuela
en persona dos o tres días por semana a partir de marzo, abril o mayo.
Para ayudarlos a prepararse para el regreso seguro al edificio, nos gustaría compartir una información
importante. Tenga en cuenta que los estudiantes permanecerán en grupos. Cada grupo consistirá de 8 a
10 estudiantes que estarán en el mismo salón de clases durante la mayor parte del día.
Las siguientes pautas y prácticas serán implementadas para seguir las regulaciones del CDC y del
Departamento de Salud de Massachusetts. La seguridad de su hijo/a es nuestra prioridad. Tenga en
cuenta que se deben seguir los siguientes pasos para garantizar la salud y seguridad de su hijo/a.
Hora de Llegada:
●

La escuela comienza a las 7:20 a.m.

●

A su llegada, los estudiantes serán acompañados a su salón de clase en grupo.

●

No se utilizarán casilleros

Tiempo de instrucción:
●

Los estudiantes recibirán instrucciones en sus clases en su grupo.

●

Los estudiantes no harán la transición a diferentes clases

●

Los estudiantes permanecerán con el grupo asignado durante todo el día.

Actividades extracurriculares:
●

Todos los clubs y actividades será en forma remota

●

Los únicos deportes permitidos serán fútbol y voleibol.

●

Los estudiantes no podrán quedarse después de la escuela a menos que participen en fútbol o
voleibol.

Transiciones en el pasillo:
Las transiciones en el pasillo se mantendrán al mínimo durante todo el día.
Salida:
La escuela termina a las 2:20 p.m.
Los estudiantes serán escoltados fuera del edificio según el protocolo de seguridad, que requiere la
salida por grupo de los salones de clases.
Desayuno y almuerzo:
El desayuno y almuerzo será en el salón de clases de su grupo.
El almuerzo se puede traer de casa, tenga en cuenta que los estudiantes no tendrán acceso a la nevera
ni a un microondas.
Gracias por leer y comprender las pautas anteriores. Esperamos darle la bienvenida nuevamente a un
ambiente de aprendizaje seguro y saludable. Se compartirá información adicional tan pronto esté
disponible. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la escuela al (413) 787-7220.
Sinceramente,
Sr. Paul Neal, Director Ejecutivo
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