
                                          Marlboro High School 
                                                                                                                                         Ryan Lawler, Principal 

                                                                                                                                                            Jena Thomas, Assistant Principal 
 

 
 

 

 

                      Phone: (845)236-5810           50 Cross Road, Marlboro, NY 12542              Fax: (845)236-2638                      
              www.marlboroschools.org 

30 de septiembre de 2020 
 
Estimado(s) padre (s) / tutor (es), 
 
Estamos emocionados de abrir nuestras puertas a nuestros estudiantes la próxima semana para instrucción en persona y tener 
información más detallada para compartir. 
 
Llegada: 
Se proporcionará transporte y se brindará información sobre las rutas de autobús proveniente de la empresa de autobuses. Si 
tiene alguna pregunta para la empresa de autobuses, comuníquese directamente con ellos al 845-561-3185. Alentamos a los 
padres y tutores a llevar a sus hijos a la escuela si es posible. 
 
Todos los estudiantes deben ingresar por el vestíbulo principal. Es un requisito que a los estudiantes se les tome la temperatura 
diariamente a la llegada al edificio. Mientras esperan ser revisados, los estudiantes deben permanecer socialmente distanciados. 
La hora de llegada de los estudiantes es de 7:20 am a 7:30 am. 
 
Desayuno y almuerzo: 
El desayuno estará disponible en la cafetería para el servicio "Grab and Go". 
 
Mientras esperan en la línea, todos los estudiantes deben distanciarse socialmente. Todas las mesas de la cafetería están separadas 
6 pies y no pueden ser movidas. 
 
Requerimientos de seguridad: 
Si su estudiante está enfermo, debe quedarse en casa. 
 
Se requerirá que los estudiantes y el personal usen máscaras y mantengan la distancia social en todo momento. Las únicas 
excepciones son cuando estén consumiendo alimentos, cuando estén al aire libre conservando distanciamiento social y durante los 
descansos del uso de máscaras. Las máscaras deben usarse correctamente sobre la nariz. 
 
Se recomienda a los estudiantes  utilizar desinfectante para manos cuando no sea posible lavarse las manos. Las estaciones estarán 
disponibles en todo el edificio y en cada salón de clase. 
 
A los estudiantes se les permitirá traer sus propios desinfectantes y toallitas a la escuela (70% de alcohol). 
 

Descansos del uso de máscaras: 
Según sea necesario, los estudiantes recibirán descansos del uso de las mascarillas durante el día escolar. Estos tendrán lugar a 
discreción del profesor. 
 
Movimento en el pasillo: 
Se espera que los estudiantes estén en sus aulas asignadas a menos que necesiten usar el baño o 
ver a la enfermera. Los pases estarán limitados para garantizar la salud y la seguridad. Se espera que los estudiantes sigan las 
flechas marcadas en el piso mientras hacen la transición entre clases. 
 
Suministros para estudiantes: 
Al comienzo del año escolar, organizamos la recolección de útiles para los estudiantes. Si usted no puede  
proporcionar estos elementos, el estudiante podrá adquirirlos en el vestíbulo principal de escuela. 
 

 



 
 
Casilleros: 
Los casilleros no están disponibles para uso de los estudiantes en este momento. Sugerimos que su estudiante traiga un 
mochila/morral de tamaño moderado para transportar sus materiales de una clase a otra. 
 
Visitantes: 
Los visitantes externos se limitarán a situaciones de emergencia. Se prohibirá a los padres y tutores dejar artículos a los 
estudiantes durante el día escolar con la excepción de alimentos olvidados. 
 

Chromebooks: 
Se espera que los estudiantes mantengan su Chromebook cargado y con ellos diariamente. Si surge alguna situación de carácter 
técnico, comuníquese con nuestra Asistente de enseñanza de tecnología educativa:  
Kimberley.Castellani@Marlboroschools.org y Peggy.Choate@Marlboroschools.org. 
 
Actividades extracurriculares y uso del edificio: 
Se espera que todos los estudiantes salgan del edificio a la hora de salida. Las actividades extracurriculares 
se llevarán a cabo virtualmente en este momento a través de Google Meet. la información sobre deportes, incluidos la 
pretemporada y las prácticas serán difundidas por los entrenadores y nuestro director de deportes. 
 

Horario del período - Horario de timbre regular híbrido: 
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