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Estimadas familias de IS 96:

Me complace compartir esta carta a medida que nos acercamos a la reapertura del año escolar
2021-2022 y la celebración del regreso a clases. Me siento honrada de haber tenido la
oportunidad de dirigir IS 96. He servido como subdirectora de Seth Low, IS 96 durante los
últimos tres años y esta comunidad es realmente asombrosa. Espero con ansias el año que
viene y conocer a todos y cada uno de ustedes. Para comenzar, describí nuestros protocolos de
bienvenida para el primer día de clases.

El primer día de clases para los estudiantes es el Lunes 13 de Septiembre de 2021. La escuela
comienza a las 8:30 AM para todos los estudiantes. Las puertas se abrirán a las 8:00 AM. Todos
los estudiantes deben completar el examen de salud COVID todos los días antes de venir a la
escuela. Aquí está el enlace que puede usar para completar la evaluación en su teléfono:
https://healthscreening.schools.nyc/ Tome una foto de la  pantalla para mostrar el resulto  en
la entrada de llegada asignada para que esté disponible al ingresar. Las copias del examen de
salud también estarán disponibles en cada entrada. Cada persona debe usar una máscara que
cubra tanto la nariz como la boca al ingresar al edificio de la escuela.

● El sexto grado entrará por el patio de la escuela entre Avenue P y Avenue O.
● El séptimo grado entrará en la esquina de West 12 y Avenue P. El
● octavo grado entrará por la calle lateral de West 11 entre las avenidas P y O.

Los estudiantes recibirán su clase y una hoja de entrada con instrucciones sobre a qué salón de
clases asistir. Todos los miembros de nuestro personal estarán en nuestros pasillos para dar la
bienvenida y dirigir a los estudiantes a sus aulas adecuadas. Durante el primer período, los
estudiantes recibirán programas de sus profesores que les explicarán cómo seguir sus horarios.

Estamos muy contentos de darles la bienvenida a todos a Seth Low. Si tiene alguna pregunta a
medida que nos acercamos, no dude en comunicarse con cualquiera de los siguientes:

● Coordinadora de padres: Brenda Morales (Extensión 2111)
● Subdirectores:

○ Helen Brock (APO-Extensión 2011)
○ Leah Sachs (6to grado- Extensión 1151)

https://healthscreening.schools.nyc/
https://healthscreening.schools.nyc/


○ Ivelisse Fanas ( 7mo Grado-Extensión 2121)
○ Chelsea Althof (8vo Grado-Extensión 3111)

● Directora: Eileen Herusso - Comuníquese con la Oficina Principal

Espero trabajar como socio con usted para brindarle a su hijo y familia el mejor año escolar
posible por delante.

Respetuosamente suyo,

Eileen Herusso

Directora, IA


