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16 de agosto de 2021 
 
Estimados padres, tutores y cuidadores: 
 
¡Estamos emocionados por el comienzo del año escolar 2021-2022 en la escuela Park Avenue! Somos socios, 
dedicados conjuntamente a ayudar a su hijo a crecer social, emocional e intelectualmente. Por favor recuerde que los 
estudiantes reportaran para el primer día de clases el martes 7 de septiembre de 2021. Este año escolar estará lleno de 
oportunidades continuas para ampliar la práctica de su hijo. Va a ser un gran año escolar no solo para el personal de 
la escuela, sino también para cada uno de ustedes. Durante los últimos 15 meses, estuvimos inmersos en un modelo 
remoto y / o híbrido, tenga en cuenta que regresaremos a todos los edificios el 7 de septiembre. El gobernador 
Murphy compartió en la Orden Ejecutiva # 175 que el aprendizaje remoto terminaría a partir del 30 de junio de 
2021. Como lo compartió el Superintendente Dr. Fitzhugh, el fin de la opción remota brindó al distrito la 
oportunidad de planificar en consecuencia para el regreso seguro de todos los estudiantes. y personal. ¿Qué hizo el 
distrito? Mantuvimos nuestro mandato de mascarilla durante todo el verano, continuamos con nuestros controles de 
temperatura y distanciamiento social. 
 
Durante todo el año escolar 21-22, como hicimos durante la primavera y el verano, las pruebas de COVID 
continuarán en cada edificio escolar durante el año escolar. Continuaremos con el cuestionario diario del COVID-19, 
que fue completado diariamente durante el año escolar pasado en Génesis. El mandato de máscaras del distrito 
ayudará a garantizar la salud y seguridad continuas de todo el personal y los estudiantes. 
 
Todas las cubiertas faciales (ya sean desechables o reutilizables) deben: 

ü Estar hecho con al menos 2 capas de materiales transpirables. 
ü Cubra completamente la nariz y la boca y asegúrelo debajo del mentón. 
ü Se ajusta perfectamente pero cómodamente al lado de la cara. 
ü Asegurarse con lazos o presillas para las orejas y permitir que el usuario permanezca con las manos libres 

 
En nuestro plan de reapertura, los siguientes son síntomas de COVID-19 donde su hijo (a) debe hacerse la prueba.  
 

ü Fiebre de 100 grados o más 
ü Tos 
ü Falta de aliento o dificultad para respirar. 
ü Escalofríos 
ü Sacudidas repetidas con escalofríos 
ü Dolor muscular 
ü Dolor de cabeza 
ü Dolor de garganta 
ü Nueva pérdida del gusto u olfato 
ü Fatiga 
ü Congestión o secreción nasal. 
ü Náusea o vómitos 
ü Diarrea 
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RUTINA DE MAÑANA PARA ESTUDIANTES  
• No se permite que los estudiantes lleguen a la escuela hasta las 8:15 am. Los estudiantes deben usar el 

uniforme escolar apropiado para la escuela. Se deben seguir los protocolos de distanciamiento social. Se 
deben usar máscaras mientras se espera en la fila y se tomarán las temperaturas en la puerta antes de 
ingresar al edificio. 

• Se utilizarán las siguientes entradas para ingresar al edificio:  
o Estudiantes de educación especial (entrada principal) 
o Jardín de infancia a 4to grado (Park Place, puerta del gimnasio) 
o 5to a 7mo grado (puerta del lado de Pak Place, junto a la cafetería) 

• El desayuno Grab and Go estará disponible para todos los estudiantes y ellos comerán en sus aulas con sus 
maestros de 8: 15-8:30. 

• Los estudiantes deben traer sus Chromebooks completamente cargados a la escuela todos los días. (Sin 
computadoras personales) 

• Todas las clases comenzarán puntualmente a las 8:30 am. 
 

DESPIDO 
• Los estudiantes saldrán del edificio por las mismas puertas que usaron como entrada por la mañana; 

Las siguientes entradas se utilizarán para salir del edificio:  
o Estudiantes de educación especial (entrada principal) 
o Jardín de infancia a 4to grado (Park Place, puerta del gimnasio) 
o 5to a 7mo grado (puerta del lado de Park Place junto a la cafetería) 

 
VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes deben vestirse apropiadamente para el entorno escolar. Siempre se deben usar zapatillas de deporte 
para las clases de educación física. Se deben usar uniformes a diario. Es la expectativa de lo siguiente en términos de 
vestimenta: 
 
Niños (PreK-4to grado) 

• Camisas con cuello: manga larga o corta (blanco / azul claro) 
• Pantalones: azul marino 
• Suéteres: Pull over o abotonado (color sólido) 

Niños (5to a 7mo grado) 
• Camisas con cuello: manga larga o corta (blanco) 
• Pantalones: pantalones o pantalones cortos de color caqui (si es apropiado para la temporada) 
• Suéteres: camisa de suéter o con botones (color sólido) 

Niñas (PreK-7mo grado) 
• Camisas con cuello: manga larga o corta (blanco / azul claro) (PreK-4to grado) 
• Camisas con cuello: mangas largas o cortas (blancas) (5to a 7mo grado) 
• Pantalones / faldas: azul marino (prekínder a cuarto grado), caqui (quinto a séptimo grado) 
• Suéteres: camisa de sueter o con botones (color sólido) (PreK-7mo) 
• Las niñas pueden usar mallas de color blanco o azul marino 

 
Las siguientes prendas de vestir se consideran inapropiadas y no se deben usar: 
 

• Blusas o suéteres que muestran un abdomen descubierto, blusas sin mangas, pañuelos, camisetas sin 
mangas, blusas con correas, pantalones cortos, minifaldas cortas, mallas de elastano ceñidas o 
ajustadas (sin pantalones cortos, pantalones cortos, falda o vestido de longitud adecuada), pantalones / 
jeans que se usan debajo de la cintura y pantalones / jeans con rasgaduras de 4 "por encima de la 
rodilla (incluyendo cualquier rasgadura que se vea a través de la piel, la ropa interior o la tela.) No se 
permiten pantalones de franela ni ropa de dormir. 
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• Se debe usar calzado apropiado y seguro en todo momento. Específicamente, no se deben usar chanclas o 
"deslizadores" debido al factor de seguridad al usar escaleras. Todas las sandalias deben estar aseguradas en 
los dedos de los pies y el tobillo por seguridad. 

 
KIOSCO DE HORARIOS: Estamos repartiendo los horarios de los estudiantes el lunes 23 de agosto de 2021 de 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. y el miércoles 25 de agosto de 2021 de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.  
 
SUMINISTROS PARA EL AULA: Para obtener información sobre los útiles escolares, visite 
www.orange.k12.nj.us y seleccione Our District (nuestro distrito) y luego la escuela de su hijo para una revisión 
completa.  
 
AUSENCIAS DE ESTUDIANTES 
Los padres son responsables de informar las ausencias diarias a la oficina principal de PAS al 973-677-4124. La 
política del distrito indica que un estudiante debe estar presente durante 163 días escolares o más para que se 
considere que ha completado con éxito los requisitos del programa de instrucción del grado / curso al que está 
asignado. 
 
FORMULARIOS 
Los estudiantes recibirán el formulario de contacto de emergencia el primer día de clases. Revise y complete el 
formulario de emergencia y otros formularios correspondientes antes del 13 de septiembre de 2021. Es importante 
que estos formularios se devuelvan para que podamos tener una comunicación activa con usted durante el ciclo 
escolar 21-22. 
 
PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA:  Los programas extracurriculares de PAS comenzarán el 12 de 
octubre de 2021. Los siguientes programas se ofrecerán en varios días y horarios:  
 

• Clubs de FULL STEAM: Karate, Gimnasia, Costura, Esgrima, Ajedrez, Tiro con Arco, Danza, 
Codificación de Música, Robótica, Realidad Virtual (Gr. 3-7) 

• FULL STEAM ELA / MA (Gr. 3-7) 
• Clubs / académicos de educación especial (Gr. 3-7) 

 
LIBROS CROMADOS 
Los estudiantes deben traer a la escuela el Chromebook proporcionado por el distrito todos los días; completamente 
cargado. 
 
COMUNICACIÓN 

• Todos los maestros y el personal estarán conectados con nuestros estudiantes y familias usando "Class 
Dojo". Asegúrese de haberse conectado con el maestro de la clase de su hijo en esta plataforma y revise la 
“historia de la escuela” diariamente para ver si hay anuncios. 

• También se utilizarán mensajes de correo electrónico y llamadas telefónicas para comunicarse con las 
familias. Asegúrese de haber actualizado su información de contacto en Genesis. Es imperativo que todo el 
personal de la escuela tenga la información más actualizada para su hogar. 

• Poder comunicarnos con nuestros padres es extremadamente importante. Asegúrese de que toda su 
información esté al día. Recibirá llamadas de nuestras secretarias para verificar y actualizar su información 
en Genesis. 

• El Portal de Padres será el medio para acceder a toda la información importante de su estudiante, su 
progreso/calificaciones, tareas faltantes y otras inquietudes que podrían afectar el desempeño o el bienestar 
de su estudiante. Si no lo ha hecho, asegúrese de registrarse en el portal para padres. 

• Escuche las llamadas telefónicas enviadas por la escuela y / o el distrito. Incluyen información y orientación 
importantes. Esto es aún más importante en estos tiempos inciertos. 

• Si no se ha registrado en la aplicación de Orange, puede descargarla en su Android o iPhone de Apple.  
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• Las plataformas de redes sociales del Distrito Escolar son una excelente fuente para publicar actualizaciones 
e información importante, así como para celebrar y compartir fotos de nuestras divertidas actividades. 
También puede seguir a nuestra escuela en la siguiente plataforma de redes sociales a continuación: 

o Twitter: Orange Public District. @Principal_MH, @PAE23, @UrbanEducator81 
o Instagram: Orange Public School District, ParkAvenueES 
o Facebook: Orange Public School District. PAES231 

 
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA ESCUELA PARK AVENUE 
La misión de la escuela Park Avenue es proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo y seguro donde todos los 
estudiantes adquieran el conocimiento y las habilidades académicas para asegurar un futuro de logros e inculcar los 
valores fundamentales de responsabilidad, respeto, empatía e integridad. 
 
 
¡Esperamos un año escolar feliz, saludable y productivo! 
 
 
Educativamente tuyo, 
 

Dr. Myron Hackett 
 
Dr. Myron Hackett 
Principal 
 
 


