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Actualización semanal del Directora en Funciones 

24 de octubre de 2021 
  
Estimadas familias y cuidadores de CHB: 
 
Este año, el personal de CHB está participando en un estudio completo del texto del libro Este libro es antirracista: 20 lecciones 
sobre cómo despertar, actuar y hacer el trabajo por Tiffany Jewell. El propósito de este libro es permitir que nuestro personal 
aprenda sobre las identidades, la historia y el trabajo contra el racismo como colectivo para comprender el racismo y cómo 
deshacerlo. El jueves del plan de estudios, le dimos la bienvenida a Shana Pyatt y Julie Jackson, desarrolladores de personal 
de J y J Educational Consultants, para que se reunieran con todo el personal de CHB. Estos desarrolladores de personal 
servirán como apoyo para el personal de CHB mientras procesamos la información de la lectura, participando en el trabajo 
personal, en un esfuerzo por expandir nuestra alfabetización racial. A través del desarrollo profesional continuo en reuniones de 
nivel de grado y reuniones de personal, la Sra. Pyatt buscará crear conciencia y brindar al personal oportunidades para 
comprender cómo aplicar los recursos a lo que enseñamos y cómo enseñamos. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Halloween, 29 de octubre - Recordatorio: Los planes para celebrar Halloween este año en CHB son diferentes a los de años 
anteriores, ya que estamos en medio de una pandemia. Por favor, revise el plan detenidamente y tenga en cuenta los cambios 
implementados destinados a mantener a todos a salvo. 
 

• Disfraces: Los disfraces se pondrán en el aula, por lo que el disfraz que elija debe quedar sobre el atuendo de su hijo. 
Si su disfraz no se ajusta cómodamente a su ropa, es posible que desee seleccionar un disfraz diferente para usar en 
el desfile escolar. 

o No se permiten máscaras de disfraces. Deje todas las varitas y armas de juguete en casa. Todos los 
estudiantes deben usar sus máscaras diarias que se usan para cubrirse la boca y la nariz, como lo requiere el 
distrito. 

o Si su hijo necesita un disfraz de Halloween, envíe un correo electrónico a la Sra. Gutiérrez a 
lgutierrez@montclair.k12.nj.us antes del martes 26 de octubre.  
 

• Desfile al aire libre: 1:40 pm-2:20 pm Los estudiantes desfilarán desde la salida de Elm Street de nuestra escuela, 
por Washington Street pasando nuestra entrada principal y por el camino de entrada. La calle Washington está 
bloqueada al tráfico durante el día, pero el oficial Rusiniak bloqueará la calle Washington de Elm Street con un 
vehículo policial para que los estudiantes puedan marchar con seguridad en la calle. 

 
 

• Audiencia: Todos los miembros de la audiencia (vacunados o no vacunados) deben usar máscaras para cubrirse la 
boca y la nariz, según lo requiera el distrito. También tenga en cuenta el distanciamiento social si decide unirse a 
nosotros para el desfile al aire libre. 

o Familias y cuidadores por favor planeen estacionarse en las calles vecinas. El estacionamiento del personal 
permanecerá cerrado para todos los estacionamientos para visitantes. A su llegada, puede hacer fila en 
cualquier lado de Washington Street desde Elm Street hasta el camino de entrada. Los conos marcarán el 
área de observación de la audiencia a lo largo de la ruta del desfile para ayudarlo a encontrar un lugar para 
ver el desfile. 

 
 

• Voluntarios: Los maestros se comunicarán con los padres de la clase para discutir las necesidades de voluntarios 
para el día. Tenga en cuenta que no vamos a tener fiestas de clase, como se ha hecho en el pasado. El voluntariado 
en cada nivel de grado puede variar desde una lectura en voz alta en persona / virtual por un lector invitado hasta una 
artesanía de suministros envueltos individualmente en persona / virtualmente dirigida por un voluntario. Los detalles 
del voluntariado serán comunicados por el maestro de la clase. 
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• Grand Marshals: Siguiendo la tradición, los estudiantes tendrán la oportunidad en clase de presentar una suposición 
de cuál será el director para Halloween. Este año, los ganadores caminarán conmigo para guiar a la escuela por 
Washington Street al comienzo del desfile. 

 
* Si su familia no celebra Halloween y no le gustaría que participaran en el desfile, informe al maestro de su hijo. 
 
CHB C.A.R.E.S.: ¡Iniciaremos la semana dándole a cada estudiante un par de lápices CHB CARES azul y verde como regalo 
de la PTA! Nuestro enfoque durante los anuncios matutinos será revisar los principios CARES a continuación. En casa, puede 
reforzar los principios CARES para cada día pidiéndole a su hijo que comparta un momento en el que sienta que utilizó el 
principio en su día en la escuela. 
 

Lunes y martes: cooperación y logros 
 

Miércoles y jueves: respeto y empatía 
 
Viajes de vacaciones de Acción de Gracias: El distrito está cerrado por vacaciones de Acción de Gracias el 25 y 26 de 
noviembre. Para las familias que planean viajar, envíe un correo electrónico con sus planes de viaje al maestro de su hijo y 
cópieme (bcoe@montclair.k12.nj.us) en el correo electrónico, a más tardar el miércoles 17 de noviembre, para que podamos 
configurar el aprendizaje virtual. durante la necesidad de que su hijo se ponga en cuarentena. Según el mensaje de la 
comunidad del Dr. Ponds # 6, "este período virtual será de 10 días si elige no realizar la prueba, o de 7 días con una prueba de 
COVID negativa". 
 
Escudos de escritorio: envíe un correo electrónico al maestro de su hijo antes del viernes 29 de octubre, si desea que su 
hijo ya no use un protector de escritorio en el salón de clases a partir del 8 de noviembre. Todos los estudiantes continuarán 
usando escudos cuando almuercen / refrigerios en el interior. 
 
GUARDE LA FECHA:  
 
Lunes 25 de octubre - Pruebas agrupadas y nuestra nueva rutina de llegada 
 
Miércoles 27 de octubre - Día de la foto 
 
Viernes 29 de octubre - Desfile de Halloween 
 
Sábado 30 de octubre: desayuno de panqueques patrocinado por la PTA 
 

Un cordial saludo, 

Sra. Coe                     
Directora en Funciones 


