3 de Septiembre de 2020
Estimados Padres y Guardianes,
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a nuestras nuevas familias y agradecer a
nuestras familias existentes por su continua colaboración con nosotros durante este tiempo sin precedente
alguno. Queremos ponerlo al día con respecto a la información sobre este nuevo año escolar.
La Oficina de Transporte de Alumnos del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (OPT)
finalmente ha admitido que no hay autobuses disponibles en la escuela diurna está programado para comenzar
el 9de Septiembre del 2020. Y no han dado una fecha de inicio definitiva. Dadas las restricciones impuestas por el
Departamento de Salud sobre sólo un niño por asiento, la cantidad de autobuses necesarios para esto es
inalcanzable. Además, el Alcalde de Blasio anunció que está retrasando el inicio de la instrucción en persona. Por
lo tanto, dado lo que sabemos hoy, no tenemos otra opción que comenzar el año escolar de forma remota. En
relación del problema del transporte, estamos preguntando a los padres de familia para ver si usted, esta
disponible para traer y recoger a su hijo(a) de la escuela. Y, si es este es el caso, cuántos días de la semana esta
usted disponible para ello. Planeamos tener personal en las escuelas a partir de la semana del 14 de Septiembre.
Seguimos evaluando la situación diariamente y permaneceremos en contacto a medida que la situación
evolucione.
La obligación principal de ADAPT sigue siendo la seguridad de todos los niños y del personal. Como tal, nuestro
personal tiene y seguirá participando en entrenamientos continuos en el control de infecciones y la preparación
para la reapertura. Para los nuevos niños que comienzan en nuestros programas, los maestros y terapeutas se
estarán comunicando con usted para establecer visitas iniciales a casa. Para preguntas específicas relacionadas
con esto, puede comunicarse con el director del programa de su hijo(a).
Continuaremos celebrando reuniones virtuales con usted para mantenerlo informado. Tan pronto como
tengamos nueva información para compartir con usted, otra reunión será programada. Nuestro objetivo es
educar a su hijo(a) de manera segura y efectiva con el mejor interés de todos en mente. Esperamos un año
escolar productivo. Hemos creado una dirección de correo electrónico en nuestro sitio web para que pueda
enviar sus preguntas. Estaremos continuamente mirando y contestando sus preguntas. La dirección del correo
electrónico es: schoolparents@ADAPTCOMMUNITYNETWORK.ORG
Además, estamos ofreciendo una conferencia Virtual de la Familia la semana del 19 de Octubre al 23 Octubre del
2020. Hemos anexando el folleto con la información. Habrá traducción al español.
Sinceramente,

Linda Laul
Jefe Oficial de Operaciones

Marianne Giordano
Vicepresidente de Servicios del Programa de Educación

