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Estimados padres: 

De parte de la Administración de la escuela Primaria Roberto Clemente, 

espero que esta notificación los encuentre a ustedes, sus hijos y sus familias 

con buena salud y ánimo. Espero que haya podido pasar tiempo de calidad 

con sus seres queridos durante estos meses de verano. Me gustaría 

agradecerles por su resistencia y apoyo durante el período de aprendizaje 

híbrido y remoto del año pasado. Durante cualquier adversidad, nuestra 

comunidad continúa siendo F.U.E.R.T.E asegurando el "éxito para todos”! 

También me gustaría aprovechar esta oportunidad para extender una cálida 

bienvenida a todos nuestros padres y estudiantes nuevos y que regresan. La 

facultad, el personal y yo estamos ansiosos por trabajar con ustedes 

mientras hacemos la transición a nuestro regreso escolar, y estamos ansiosos 

por compartir los éxitos que lograremos este año escolar. 

En este boletín, he delineado el "Plan de Regreso Seguro" del distrito y de la 

escuela, del cual deberá estar informado para prepararse para un comienzo 

exitoso de este año escolar. Continuaremos tomando todas las medidas de 

seguridad de Covid-19 cuando regresemos para recibir instrucción en 

persona. ¡SEGURIDAD PRIMERO! Espero poder colaborar con usted 

para asegurar el éxito académico de sus hijos. 

— Dr. Claudio Barbarán 
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VISIÓN, MISIÓN, VALORES FUNDAMENTALES Y OBJETIVOS DE ROBERTO CLEMENTE 

Seguimos siendo F.U.E.R.T.E. en la Escuela Primaria Roberto Clemente 

 

Logística / Procedimientos escolares 

Primer día de clases y horarios de inicio / salida 

El primer día de clases es el martes 7 de septiembre de 2021. La hora de inicio de clases es a las 8:25 am y la hora de salida 
es a las 2:55 pm. La puerta de la calle Van Wagenen se abrirá a las 8 am para comenzar el procedimiento de ingreso de 
Covid-19 de 4 pasos. 
 
Procedimientos de entrada y salida (Mapa) 
 

 Las familias deben completar el examen de salud diario a través de la aplicación, la aplicación móvil RST, antes 
de las 8 am (antes de llegar a la escuela). 

 El portón de Van Wagenen se abrirá a las 8 am para dar la bienvenida a las familias que lleguen antes de las 8:25 
am. 

 Los grados PK-7 estarán situados en un área designado en el patio de recreo durante las horas de entrada y salida. 
Los padres de estudiantes de 4to at 7to grado pueden dejar a los estudiantes en el patio, con la supervisión del 
personal. 

 Todos los estudiantes pasarán por un proceso de 4 pasos al ingresar al edificio. El proceso de cuatro pasos incluye: 
cuestionario de evaluación de la salud, tomar la temperatura, desinfección de pies y lavado / desinfección de 
manos. 
 

 



 

Procedimientos de salud y seguridad 

Nuestra prioridad siempre ha sido la seguridad de nuestros estudiantes, padres, personal y comunidad escolar a diario. Hay 

procedimientos específicos que se seguirán durante el inicio y el final de la jornada escolar para garantizar la salud y 

seguridad de todos. A continuación, se muestran las medidas que se llevarán a cabo en Roberto Clemente: 

 Durante el ingreso, los estudiantes pasarán por un proceso de evaluación, como responder preguntas relacionadas 
con la salud, temperatura, desinfección del calzado y lavado / desinfección de manos antes de ingresar al edificio. 

 Se utilizarán particiones de escritorio transparentes de tres lados junto con señales visuales para garantizar que 
todos sigan los procedimientos de seguridad. 

 Se requiere el uso de una mascarilla para los estudiantes / personal que ingresan al edificio y durante el día, 
excepto mientras usan el baño o las comidas. Se pueden discutir otras excepciones según las necesidades 
individuales. 

 Por último, la escuela estará equipada con productos avanzados y seguros para limpiar y desinfectar todas las 
aulas y áreas del edificio. Habrá desinfectante de manos en espuma disponible en cada salón de clases y áreas 
comunes durante todo el día. 

 Haga clic en el enlace para revisar el Plan de devolución segura. 
 

Asignación de estudiantes / maestros / Académicos / Políticas 

Para el viernes 20 de agosto de 2021, recibirá una carta y / o una notificación por correo electrónico con la asignación de 
maestro de su hijo e información adicional para el año escolar 21-22. La escuela seguirá las políticas de calificación, 
asistencia y evaluación del distrito durante todo el año. 
 

 Lista de útiles para estudiantes: haga clic en el siguiente enlace para revisar la Lista de útiles para estudiantes 

de septiembre. 

 Asistencia: haga clic en el siguiente enlace para revisar cómo “Ayude a su hijo a tener éxito: Desarrolle el hábito 

de una buena asistencia desde el principio” y “Preste atención a la asistencia: Mantenga a su hijo encaminado en la 

escuela secundaria y preparatoria”. 

 Uniformes: Se requiere que todos los estudiantes de la Junta de Educación de Newark (Pre-K a 12º grado) usen 

uniformes escolares. Los uniformes escolares mejoran la seguridad escolar, promueven el orgullo escolar, crean un 

sentido de unidad entre los estudiantes, mejoran el entorno de aprendizaje, superan las diferencias socioeconómicas 

entre los niños, promueven el buen comportamiento, mejoran el respeto propio y la autoestima de los niños y 

producen ahorros de costos para las familias participantes. Los colores de la escuela en la escuela Roberto Clemente 

son: camisas / blusas amarillas o negras, pantalones / faldas de color caqui o negro. 

 

 

 

 

El proveedor oficial del uniforme 
escolar es Kids Place. Kids Place tiene 
dos ubicaciones convenientes: 
 
Ubicaciones: 
311 Ferry St (Pathmark Shopping Center), 
Newark, NJ and 
126 Broad Street, Elizabeth, NJ 

Horario de la tienda: 
 
Lunes a sábado de 9:30 
a.m. A 7 p.m. 
 
Domingo de 11 a.m. 6 p.m. 
908-355-0600 

https://www.nps.k12.nj.us/safe-return-plan/safe-return-plan-2021-2022/
https://www.nps.k12.nj.us/roc/student-supply-list/
https://www.nps.k12.nj.us/mdocs-posts/help-your-child-succeed-in-school-build-the-habit-of-good-attendance-early/
https://www.nps.k12.nj.us/mdocs-posts/help-your-child-succeed-in-school-build-the-habit-of-good-attendance-early/
https://www.nps.k12.nj.us/mdocs-posts/pay-attention-to-attendance-keep-your-child-on-track-in-middle-and-high-school/
https://www.nps.k12.nj.us/mdocs-posts/pay-attention-to-attendance-keep-your-child-on-track-in-middle-and-high-school/


Lista de verificación para padres 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con respecto a los siguientes elementos a continuación, 
comuníquese con los siguientes miembros del personal de la oficina: 

Punto de contacto Email Telefono de oficina 
Ms. Sabrina Greene Sonibudo@nps.k12.nj.us 973-268-5290 
Mr. David Lema dochoa@nps.k12.nj.us  973-268-5291 
Mr. Michael Garcia m5garcia@nps.k12.nj.us  973-268-5325 

 
 
Inscripciones de Newark - Solicitud de SchoolMint 
 
SchoolMint es la Solicitud de inscripción utilizada por el distrito para inscribir nuevos estudiantes, reinscribir a los 
estudiantes actuales y completar la información de contacto de emergencia. Es imperativo que esté familiarizado con el 
uso de esta aplicación para registrarse y cargar los documentos requeridos lo antes posible. Página del sitio de SchoolMint: 
https://newarkenrolls.schoolmint.net/signin  
 
Solicitud de almuerzo 

Se requiere que cada familia complete una solicitud de almuerzo por cada niño inscrito en la Escuela Primaria Roberto 
Clemente. Puede completar la solicitud de almuerzo en línea en 
https://family.titank12.com/application/new?identifier=7LGSDU. También puede visitar la escuela para obtener ayuda 
para completar la solicitud de almuerzo. La fecha límite para completar la solicitud de almuerzo es el viernes 10 de 
septiembre de 2021. Nuestro objetivo es completar el 100% de las solicitudes, ya que esto afecta nuestros programas de 
financiamiento y de almuerzo en toda la escuela. 
 
Paquetes de Verano 

NECESITAMOS SU AYUDA para asegurarnos de que su hijo continúe LEYENDO TODOS LOS DÍAS y complete el 
paquete de verano de alfabetización y matemáticas requerido. Asegurémonos de que su hijo tenga un F.U.E.R.T.E. 
comienzo a regresar a la escuela el martes 7 de septiembre de 2021. Los paquetes de verano se recogerán y calificarán el 
primer día de clases. 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

Lunes 23 de agosto de 2021 a las 6 pm: Reunión virtual de padres (versión en inglés) 
https://nboe.webex.com/nboe/j.php?MTID=m24c082a3638061122e1c81c40c32bb3d 
Número de reunión: 120 808 1141 
Clave: strong21 
 
Martes, 24 de agosto de 2021 a las 6 pm: Reunión virtual de padres (en Español) 
https://nboe.webex.com/nboe/j.php?MTID=me27a35a1b1c5b56cde79ea54e9494cb9 
Número de reunión: 120 014 4244 
Clave: fuerte21 
 
Martes, 31 de agosto de 2021 a las 6 p.m.: PreK, K y orientación para estudiantes nuevos (al aire libre, dentro del 
patio de recreo) 
Jueves, 2 de septiembre de 2021 a la 1:30 pm: PreK, K y orientación para estudiantes nuevos (al aire libre dentro 
del patio de recreo) 
Martes, 7 de septiembre de 2021: ¡PRIMER DÍA DE CLASES! 

 

Puede seguir nuestra escuela visitando todos nuestros medios de comunicación social.  
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