
  

  
  

  

Queridos   padres   y   guardianes,   

¡Bienvenidos   al   año   escolar   2021-2022!   Es   con   gran   orgullo   y   entusiasmo   que   les   escribo   esta   carta   de   
presentación   como   director   de   Barringer   High   School.   
Este   año   escolar   marca   una   nueva   era   en   la   historia   de   Barringer   High   School.   Vivir   una   pandemia   y   el   
incertidumbre   de   nuevas   variantes   nos   ha   inquietado   a   muchos   de   nosotros.   Tenga   la   seguridad   de   que   mi   
equipo   y   yo   haremos   lo   que   sea   necesario   para   garantizar   la   seguridad   de   nuestros   niños.   Desde   limpiezas   
profundas   diarias,   escudos   protectores,   máscaras   y   desinfectantes   de   aire   con   clorhídrico,   no   dejaremos  
piedra   sin   remover   en   nuestro   esfuerzo   por   brindar   el   entorno    de   aprendizaje   más   seguro   posible.   Además   
de   cumplir   con   las   pautas   de   seguridad   durante   este   año   escolar,   Barringer   también   creará   un   entorno   
centrado   en   el   estudiante.   Además   de   proporcionar   un   equipo   unificado   de   educadores   dedicados   para   
enseñar   e   inspirar   a   nuestros   estudiantes.   

El   primer   día   de   regreso   para   los   estudiantes   es   el   7   de   septiembre   de   2021.   El   equipo   administrativo   y   yo   
tenemos   planes   emocionantes   para   todos   nuestros   estudiantes.   Continuaremos   mejorando   nuestros   
programas   integrales   de   apoyo   e   intervención   para   ayudar   a   todos   los   estudiantes   a   lograr   la   excelencia   
académica,   así   como   a   superar   cualquier   obstáculo   que   se   les   presente.   Nuestra   escuela   seguirá   siendo   un   
entorno   de   aprendizaje   seguro,   enriquecedor   y   positivo   que   promoverá   el   crecimiento   socioemocional   de   
cada   estudiante.   Tenga   en   cuenta   lo   siguiente:   

1. El   aprendizaje   se   llevará   a   cabo   a   través   de   un   formato   de   modelo   de   aprendizaje   en   persona   
normal   solo   para   SY'21-22   

2. El   sistema   de   solicitud   de   almuerzo   en   línea   está   disponible   @:   
a. https://family.titank12.com/application/new?identifier=7LGSDU   
b. Es   imperativo   que   todos   los   padres   /   tutores   completen   una   solicitud   de   almuerzo   para   su   

hijo.   Esto   se   aplica   a   todos   los   padres,   incluidos   los   que   enviarán   el   almuerzo   desde   casa.   
3. Si   desea   actualizar   su   número   de   teléfono,   visite   nuestro   sitio   web   y   actualice   su   información   de   

contacto   (correo   electrónico,   número   de   teléfono   y   dirección)   en   el   sitio   web   de   School   Mint   /   
Newark   Enrolls:   https:   //newarkenrolls.schoolmint.net/signin     

Todas   las   personas   que   se   presenten   en   el   edificio   de   la   escuela   y   los   terrenos   de   la   escuela   (esto   incluye   
dejar   y   recoger   a   los   estudiantes)   deben:   

1. Para   tomar   la   temperatura,   cualquier   estudiante   con   una   temperatura   de   100.4   grados   o   más   será   
enviado   a   casa.   

2. usar   cubrirse   la   cara   y   seguir   las   pautas   de   los   CDC   para   el   distanciamiento   social,   soporte   6   pies.   
aparte,   en   todo   momento   para   proteger   la   seguridad   de   todos.   

3. Seguir   la   señalización   que   se   mostrará   alrededor   de   la   escuela   para   dirigir   el   flujo   del   tráfico.   
4. usar   estaciones   de   desinfección   de   manos   
5. utilizar   estaciones   de   desinfección   de   pies   
6. usar   uniformes   escolares   
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Enlace   al   plan   de   retorno   seguro   del   distrito:   
https://www.nps.k12.ni.us/mdocs-posts/safe-return-plan-2021-2022/   
  

Además,   nuestros   maestros,   personal   y   administradores   continuarán   fomentando   y   fortaleciendo   las   
asociaciones   con   cada   padre   /   tutor.   Nuestro   personal   brindará   oportunidades   durante   todo   el   año   escolar   
para   permitir   que   los   padres   desempeñen   un   papel   vital   en   la   educación   de   sus   hijos,   especialmente   
dándoles   a   todos   los   padres   una   voz   prominente   en   nuestra   toma   de   decisiones   como   comunidad   escolar.   
  

Nuestros   maestros,   personal   y   administradores   están   ansiosos   y   emocionados   de   comenzar   lo   que   promete   
ser   el   mejor   año   de   la   historia.   Como   director,   es   importante   para   mí   que   todos   los   que   cruzan   nuestras   
puertas,   maestros,   estudiantes   y   padres,   ¡estén   emocionados   de   estar   aquí!   Esta   actitud   nos   permite   a   todos,   
particularmente   a   los   estudiantes,   enfrentar   los   desafíos   de   la   excelencia   académica   en   un   ambiente   
divertido,   positivo   y   enriquecedor.   
  

¡Espero   tener   un   año   escolar   maravilloso   y   trabajar   con   ustedes   como   equipo   para   ayudar   a   sus   hijos   a   
alcanzar   sus   metas   y   tener   un   año   escolar   exitoso!   
  

Atentamente,   
  

José   Avilés,   Ed.   D.   
Principal   
Escuela   secundaria   Barringer   
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