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17 de marzo de 2021 
 
Estimados padres / tutores y estudiantes de la comunidad de Veritas, 
 
Espero que esta carta lo encuentre bien y con buena salud. Ahora estamos a mediados de marzo, ya que el semestre de 
primavera está en marcha. Lea esta carta detenidamente ya que hay anuncios importantes para la reapertura de la escuela 
para el aprendizaje en persona el próximo lunes 22 de marzo de 2021. 
 
Ahora hay dos grupos de aprendizaje en persona, A y B. Los estudiantes que están programados para el aprendizaje 
combinado en persona seguirán sus horarios actuales. Pueden ocurrir cambios menores en el programa debido al tamaño 
de las clases y esos cambios se comunicarán a través de la cuenta de NYC y Skedula. Los estudiantes que permanecieron 
en el aprendizaje a distancia total todavía están en el grupo D. Los estudiantes que están programados para el aprendizaje 
en persona deben completar y enviar un formulario de consentimiento para la prueba COVID si aún no lo ha hecho para 
permanecer programados en el aprendizaje en persona. Si no se completa el formulario, el estudiante será reprogramado 
para el aprendizaje remoto completo. Se puede acceder al formulario de en este enlace: 
 
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety/covid-19-testing 
 
Recordatorios importantes adicionales - Regreso a la escuela: 
-Los estudiantes deben completar el formulario de evaluación de salud antes de llegar cada mañana y mostrar la 
autorización de entrada al edificio de la escuela en su teléfono al ingresar a la escuela. 
-Los estudiantes deben tener su programa accesible al ingresar al edificio para validar a qué sala se reportan durante el día. 
Estos dos primeros pasos ayudan a un ingreso rápido y eficiente a la escuela. 
-Los estudiantes deben revisar sus cuentas de estudiantes de la ciudad de Nueva York por la mañana y por la tarde para 
mantenerse al día con la información / anuncios de la escuela. 
-Los padres / tutores y los estudiantes también deben consultar el sitio web para obtener anuncios continuos. 
-Todos los protocolos de salud y seguridad establecidos previamente permanecen en pleno efecto, mantienen 6 pies de 
distancia, las máscaras permanecen puestas en todo momento, excepto durante las horas establecidas del desayuno y el 
almuerzo, y desinfecte las manos con regularidad durante todo el día. 
 
Otros anuncios: 
-Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo este jueves por la noche, de 5: 30 a 8:00 pm, y este viernes por 
la tarde, de 12: 45 a 2:45 pm. El formulario de registro está en el sitio web de la escuela. Las boletas de calificaciones se 
entregarán en Skedula / Pupil Path este jueves por la tarde a las 3:00 pm. 
-Todavía no hay actualizaciones con respecto a los exámenes Regentes de junio. Sin embargo, se ha anunciado que los 
Regentes de Agosto han sido cancelados. 
-Las decisiones finales sobre la graduación aún están por llegar ya que estamos esperando orientación de la ciudad. 
Esperamos tener información detallada poco después del receso de primavera. 
 
Como siempre, deseo que nuestros estudiantes y familias continúen con buena salud, seguridad y éxito académico en 
todos sus cursos a medida que nos acercamos al final del año escolar. 
 
Atentamente, 
 
Jason Vanderwalker 
Principal	


