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Estimada Familia de un Estudiante de Duffy                                                    13 de abril de 2021 
 

Algunos recordatorios y aclaraciones: 
 

 El lunes 19 de abril es cohorte A. Si su hijo está en el cohorte A o B, comenzando el 26 de 

abril cuando se combinen los cohortes, se espera que su hijo/a venga a la escuela todos los días 

y siga los procedimientos de asistencia regulares del año escolar. Cuando los estudiantes en 

persona estén ausentes, se les pedirá que recuperen el trabajo perdido, y no se podrán 

unir virtualmente los días que estén ausentes. Sin embargo, si un estudiante en persona 

necesita ser puesto en cuarentena, podrá recibir las  clases virtualmente durante el período de 

cuarentena.  Los Especiales volverán al horario de lunes a viernes 

 En cualquier momento después del 26 de abril, aún puede optar por que su hijo aprenda de 

forma remota. Simplemente envíe una carta o correo electrónico a la oficina de Duffy 

(epaskoska@wbps.org) indicando su decisión. Recuerde que esta decisión permanecerá en 

vigor por el resto del año escolar.  
 

Las siguientes prácticas permanecerán vigentes por el resto del año escolar: 
 

 Deberá completar el Cuestionario COVID en línea a diario en el Portal para Padres antes de 

que su hijo ingrese al edificio de la escuela. 

 Todos los que están en persona en el edificio de la escuela deben seguir usando cubiertas para 

la cara  siguiendo los protocolos establecidos previamente. 

 Continúe ingresando la asistencia diaria de su  hijo/a si está completamente remoto. 
 

Recordatorios de llegada y salida: 
 

 Manténgase a una distancia de 6 pies(a excepción de la unidad familiar y use cubiertas de cara 

mientras se encuentra en la propiedad de la escuela. 

 Llevaremos a cabo la llegada de día de “In Day” hasta nuevo aviso. Las áreas del patio de 

recreo y áreas de juegos  no se usaran ni antes ni después de la escuela.  

 

Con la esperanza de que podamos seguir adelante el 26 de abril, 

 
Ms. Pamela S. Blalock                                                                                                                    
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137 East Central Avenue 
Wharton, NJ  07885 

 Llegada Salida Entrada Salida 

Kínder 9:00 am 2:50 pm Entrada Principal de Duffy Entrada Principal de Duffy 

1er & 2 o  Grado 8:40 am 3:05 pm Entrada Principal de Duffy Entrada Principal de Duffy 

 3er  Grado 8:40 am 3:00 pm Entrada Principal de Duffy Salida por Oficina del Consejo 

4 o  & 5 o Grado 8:40 am 3:00 pm Puertas Cerca del  Gimnasio Salida cerca  del  Gimnasio 
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