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31 de agost o de 2021 

 
Esti mados Padres/Tut ores y Est udi ant es de l a co muni dad de Veritas,  
 
Espero que esta carta encuentre a todos bi en y que cada una de nuestras fa mili as haya 
teni do un verano al egre y reparador con sus seres queri dos y a mi gos. Mi entras doy l a 
bi enveni da a nuestra comuni dad para el comi enzo del año escol ar 2021- 2022,  a 
conti nuaci ón, se presentan al gunas act uali zaci ones y anunci os i ni ci al es.  
 
Dado que muchos de nuestros est udi ant es y personal no han estado en el edifici o para el 
aprendi zaj e en persona durant e más de un año, esta mos dando pri ori dad al comi enzo del 
año escol ar para pro mover una transi ci ón cáli da y de apoyo para todos. Est o i nvol ucrará 
acti vi dades de construcci ón de l a comuni dad y ruti nas i ni ci al es del salón de cl ases l os 
pri meros 4 dí as de cl ases. Nuestro obj eti vo es asegurarnos de que todos se adapt en si n 
probl e mas a este año escol ar. Co mo conti nuación del año pasado, todos l os est udi ant es 
tendrán un maestro asignado que reali zará control es de bi enestar dos veces al mes, cada 
dos se manas. Est o está f uera de l os segui mi entos acadé mi cos general es para garanti zar el 
bi enest ar de cada est udi ant e.  

La sal ud y l a seguri dad si guen si endo nuestra pri nci pal pri ori dad para todos l os mi e mbros 
de nuestra comuni dad. Si no l o ha hecho, visite el enl ace de act uali zación de l a fa mili a DOE 
para conocer l os prot ocol os de sal ud y seguri dad vi gent es para este año: 

htt ps: // www. school s. nyc. gov/school-year/school-year- 2021-22 

 
La i nf or maci ón i mport ant e enu merada i ncl uye i nf or maci ón sobre vacunas, consenti mi ent o 
para l a prueba de COVI D y muchas otras act ual izaci ones i mport ant es. Todos l os 
est udi ant es y el personal deberán competi r con exá menes de sal ud diari os ant es de 
i ngresar al edifici o y se usarán máscaras en todo mo ment o cuando estén en el edifici o.  
 
Ade más, l os est udi ant es reci bi rán sus progra mas de cursos compl et os en sus cuent as de l a 
ci udad de Nueva York el j ueves 9 de septi e mbre. Ade más, el manual del est udi ant e 
act uali zado y revi sado estará di sponi bl e en el siti o web de l a escuel a el vi ernes 10 de 
septi e mbre. Las fa mili as de l os est udi ant es con IEP reci bi rán un cont acto i ni ci al a partir del 
j ueves de l a próxi ma sema na sobre l os servi ci os y l a pl anificaci ón del IEP para el año 
escol ar.  
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Cual qui er est udi ant e act ual que todaví a tenga un NX si n resol ver del perí odo de pri mavera 
del año escol ar 20- 21 tiene hasta enero de 2022 para resol ver el NX. El segui mi ent o 
i ndi vi dual comenzará después de l a pri mera sema na de cl ases para cada est udi ant e/ padre 
 y tut ores para l os NX no resuelt os para desarroll ar un pl an personali zado para resol ver l os 
cursos i nco mpl et os durant e el se mestre de ot oño.  
 
El próxi mo j ueves 9 de septi e mbre, habrá un f oro virt ual de ori ent aci ón f a mili ar dando l a 
bi enveni da a nuestras fa mili as de regreso a l a escuel a en Zoo m a l as 6:00 pm.  Esta reuni ón 
anali zará l a apert ura de las act uali zaci ones de la escuel a, l os f or mul arios de cont act o, la 
sal ud y l a seguri dad y cual qui er pregunt a general que l as fa mili as qui eran hacer. Consulte 
el f oll et o adj unt o o vi site nuestro siti o web para regi strarse.  
 
Conti nuare mos comuni cando act uali zaci ones conti nuas y cual qui er i nfor maci ón nueva 
sobre el año escol ar. Asegúrese de revi sar el siti o web de nuestra escuela de f or ma 
ruti nari a para obt ener anunci os y act uali zaci ones adi ci onal es. ¡ Les deseo a todos un año 
escol ar, exitoso y vi brant e! 
 
At ent a ment e,  
Jason Vander wal ker 
Pri nci pal  
 


