
 

Comunidad Gerena Escuela  
Saludos Familias Gerena,  

Quería tomarme un momento para dar la bienvenida a los estudiantes y las familias para el año 

escolar 2021-2022.  Gracias por su  constante apoyo y comprensión el año pasado  mientras 

navegábamas y  respondíamos al inesperado brote de COVID-19. Como líder de Gerena, estoy muy 

orgullosa de la forma en que los estudiantes, los padres y los miembros del personal respondieron a las 
demandas que enfrentamos. Como ustedes saben,  la escuela reabrirá este otoño para un retorno 

completo para el aprendizaje en persona para todos los estudiantes. Nuestra  prioridad  seguirá siendo la 
seguridad de nuestros estudiantes y nuestros empleados. Tenga la seguridad de que continuaremos 
asegurándonos de que todos los estudiantes y miembros del personal sigan los protocolos de seguridad 

en el campus. Los administradores y los líderes de departamento continúan planificando los 
procedimientos de seguridad que se pueden tomar en nuestra escuela. Tenga en cuenta los 
siguientes cambios: 

1. Horario escolar – El horario escolar de PK es de 8:30-2:30. (Solo los estudiantes de PK que tienen 
un hermano en Gerena en los grados K-5 despedirán a las 3:30 con su hermano).  
El horario escolar de Kindergarten-5th Grade es de 8:30-3:30. 
 

2. Entrada al edificio – Los padres deben hacer una cita para ingresar al edificio.  Por favor,  utilice 

nuestra oficina virtual para programar una cita para entrar en el edificio. No se permitirá a los 
padres entrar en el edificio sin citaprevia, incluido el primer día de clases. 
 

3. Asistencia- Todos los estudiantes están obligados a asistir a la escuela diariamente.  Todas las 
clases serán presenciales.  La política de asistencia se aplicará estrictamente en Gerena 
Community School.  Puede acceder a la Política de asistencia a escuelas públicas de Springfield:    
Política de asistencia 1-17-19.PDF (springfieldpublicschools.com) 
 

4. Llegada- Para garantizar el distanciamiento social, continuaremos con los cambios en nuestros 
procedimientos de llegada. 

- Estacionamiento norte -  Todos los estudiantes,PK-5  grado,  que son dejados por un vehículo 
deben utilizar la entrada del estacionamiento norte; este es el estacionamiento más pequeño.  
Este será un sistema de drop and go.  Los padres entrarán en el estacionamiento, conducirán 
hasta la acera donde los estudiantes serán dejados. Estamos pidiendo a todos los padres que 
permanezcan en su vehículo durante la entrega. Los miembros del personal estarán presentes a 
las 8:15 AM para supervisar a los estudiantes que se dejan.   Los padres no pueden estacionarse 
en este lote porque causará tráfico en birnie avenue.  

- Main Street y Plainfield – Los estudiantes que ingresen al túnel a través de Main Street o 
Plainfield mantendrán el distanciamiento social y usarán su máscara mientras caminan.  El túnel 

cuenta con la señalización adecuada que los estudiantes pueden seguir para mantener el 
distanciamientosocial. 

- Autobuses : el estacionamiento principal se utilizará solo para dejar autobuses. Los miembros 
del personal estarán presentes para garantizar que los estudiantes mantengan el distanciamiento 
social al salir del autobús e ingresar al edificio. 
 

https://my.springfieldpublicschools.com/District%20Documents/Attendance%20Policy%201-17-19.PDF#search=attendance%20policy
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5. Llegada tardía- Cualquier estudiante que llegue después de las 8:50 AM se considerará tarde.  Si 

está dejando a su hijo en vehículo tarde, puede ingresar al estacionamiento principal.  Esta es la 
única vez que las familias pueden usar esta entrada para dejar a los estudiantes.  Un miembro del 
personal estará estacionado en la entrada principal para marcar a los estudiantes tarde.   Si su 
hijo camina a la escuela y usa las puertas de Main Street o Plainfield, puede caminar a través del 
túnel, subir a las puertas junto al auditorio donde un miembro del personal estará presente para 
marcar el final.  
 

6. Despido- Todos los estudiantes que están siendo recogidos por un vehículo deben utilizar la 
entrada del estacionamiento norte; este es el estacionamiento más pequeño. El despido 
comenzará a las 3:25. Los padres entrarán en el estacionamiento, conducirán hasta la acera 
donde los estudiantes serán  recogidos. Estamos pidiendo a todos los padres que permanezcan 
en su vehículo durante la recogida. Los funcionarios prestarán asistencia durante el despido.  Por 
favor, sea paciente con este proceso al comenzar el año escolar.  

-   Caminantes - Serán despedidos a través de Main Street y Plainfield. 
- Kindergarten – Los caminantes de kindergarten serán despedidos en la cafetería.  La recogida de 

automóviles para el jardín de infantes será en el estacionamiento norte.  
 

7. Despido temprano – Si necesita despedir a su hijo temprano, por favor use nuestra oficina 
virtual para programar un despido temprano. Por favor, no utilice Class Dojo para solicitar un 
despidoanticipado. 
 

8. Distanciamiento social :  todos los estudiantes y miembrosdel personal participarán en el 
distanciamiento social.  Hemos marcado los pasillos, huecos de escaleras, túneles, aulas y áreas 
exteriores con la señalización adecuada que los estudiantes pueden seguir. Se espera que todos 
los estudiantes y miembros del personal sigan las pautas de distanciamiento social.  

 

9. Uniformes- Los estudiantes deberán seguir la Política de Uniformes de las Escuelas Públicas de 
Springfield. 
 

Pre-K/Primaria 
Camisas Pantalones, faldas, jerseys y 

pantalones cortos / skorts 
Sudaderas 

Azul marino, azul claro o 
Blanco 

Azul marino o bronceado Azul marino, azul claro o 
Blanco 

 

• Los zapatos deben ajustarse bien en el pie. No se permitirán zapatos con dedos abiertos 

(incluyendo CROCS, chanclas, sandalias y toboganes). 

• Los pantalones cortos, los puentes y los skorts deben estar a la altura de la rodilla o más largos. La 

blusa o el polo deben usarse debajo del jersey. 
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10. Tecnología –  Todos los estudiantes tendrán que llevar sus computadoras portátiles cargadas a la 

escuela diariamente.  Los estudiantes también tendrán que llevar sus cargadores a la escuela 

diariamente.  Todos los estudiantes son responsables de cuidar su computadora portátil. 

• Si un estudiante rompe o pierde una computadora portátil, se puede proporcionar un 

reemplazo (con privilegios para llevar a casa) UNA VEZ  a discreción de la escuela.  

• Si una segunda computadora portátil se rompe o se pierde, el estudiante pierde los 
privilegios de llevar a casa para el año y usará un préstamo durante el día escolar.  

 

11. Máscaras- Los estudiantes en PreK-5 grado están obligados y se espera que usen una máscara 
mientras están en la escuela.  Tendremos descansos con mascarillas durante la jornada escolar.  
 

12. Botellas de agua – Los estudiantes necesitarán una botella de agua reutilizable.  Los estudiantes 
tendrán oportunidades durante el día escolar para llenar sus botellas usando un burbujeador de 
agua sin contacto.  

 

13. Salud- Si su hijo no se siente bien, por favor no lo envíe a la escuela.  Si envía a su hijo a la 
escuela con un síntoma de COVID-19, su hijo será evaluado por nuestra enfermera escolar y será 
enviado a casa.   
 

14. Sitio web de la escuela y código QR-  https://www.gerenasps.com/ 

Oficina virtual: 

 

 
Los animo a todos  a visitar con frecuencia nuestra página web y seguir nuestra página de Class Dojo para 

obtener información actualizada y precisa. Nuestra prioridad es mantener a todos seguros al comenzar el 
nuevo año escolar.  Confío en que trabajando juntos continuaremos  manteniendo a los estudiantes y 
al personal seguros.  Siempre estoy disponible si tiene alguna pregunta.  

 

Respetuosamente,   

Cynthia Escribano  
Cynthia Escribano 

Principal  

https://www.gerenasps.com/
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