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Actualización semanal del Directora en Funciones 

10 de octubre de 2021 
  
Estimadas familias y cuidadores de CHB: 
 
¡Los estudiantes y maestros de CHB tuvieron la oportunidad de participar en nuestra primera semana 
espiritual del año! Los estudiantes estaban emocionados de mostrar sus atuendos temáticos todos los 
días de esta semana en reconocimiento a la "Semana del Respeto". El miércoles, los maestros 
compartieron la historia "Un pavo real entre palomas" con los estudiantes para ayudar a enseñar la 
importancia de celebrar nuestras diferencias y aprender a amar quienes somos. Después de escuchar la 
lectura en voz alta, los estudiantes escribieron algo único sobre ellos mismos en una pluma de pavo real 
o colorearon una pluma tan brillantemente como pudieron para agregar a nuestro tablero de anuncios 
de la cafetería, con Peter the Peacock. 
 
La Noche de Regreso a la Escuela contó con una gran asistencia de familias y esperamos que haya 
aprendido más sobre el programa académico que su hijo experimentará este año. Una excelente 
manera de verificar diariamente lo que su hijo está experimentando en la escuela es preguntar: 

• ¿Qué fue lo más destacado de su día? 
• ¿De qué estás orgulloso de lo que pasó hoy?  
• ¿Con qué necesita más ayuda? 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Halloween, 29 de octubre: 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 al lgutierrez@montclair.k12.nj.us  

 
 

• 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. 
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• 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. 

 
* Si su familia no celebra Halloween y no le gustaría que participaran en el desfile, informe al maestro de 
su hijo. 
 
Almuerzo en CHB: Las carpas se entregaron el 6 de octubre. Se han convertido en parte de nuestra 
configuración de almuerzo al aire libre para proporcionar sombra sobre nuestras mesas y brindar refugio 
a los estudiantes de la lluvia ligera. Se necesitan padres voluntarios programados para ayudar a 
preparar el almuerzo al aire libre. Busque la comunicación de la PTA si está interesado en inscribirse 
para ser parte de este equipo. Gracias a todos los que ayudaron a llenar los sacos de arena y armar las 
carpas restantes en el espacio al aire libre. 
 
Instalaciones: Nuestra ventilación mecánica funciona correctamente, sin embargo, también 
mantenemos abiertas las ventanas de los salones de clases y hemos colocado purificadores de aire en 
la cafetería. Hoy, descubrimos que el entorno de almuerzo al aire libre que comienza a las 9:15 am y los 
períodos de almuerzo que terminan a la 1:15 pm están causando mucho ruido en 8 salones de clases 
de segundo y tercer grado durante el tiempo de instrucción. Si bien entendemos que mientras 
almuerzan los estudiantes socializarán y crearán ruido, esto ha causado una distracción para los 
estudiantes que aprenden en el interior, ya que el espacio para el almuerzo al aire libre está al lado del 
edificio. Estamos pensando en estrategias para reducir el ruido durante el almuerzo al aire libre. 
Esperamos encontrar una manera de resolver esto para que todos puedan estar en un entorno propicio 
para el aprendizaje. 
 
Día de Fotografía: Cada salón de clases visitará la Estación de Fotografía BNL instalada en el 
gimnasio. Haremos una foto de clase compuesta, como el año pasado, ya que no podemos 
desenmascarar y mantener el distanciamiento social para una foto de grupo. Los estudiantes estarán 
enmascarados en el gimnasio, quitándose las máscaras solo para su foto individual e inmediatamente 
volviéndose a poner la máscara una vez que se haya tomado la foto. 
 
SAVE THE DATE:  
Lunes 11 de octubre - Día de los Pueblos Indígenas ~ Escuela cerrada 
Lunes, 18 de octubre y martes, 19 de octubre: comience una evaluación sólida para los grados 4 y 5 
Jueves 21 de octubre - Salida anticipada / Jueves de plan de estudios. La salida será a la 1:40 p.m. 
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Jueves, 21 de octubre - Reunión del Equipo de Acción de la Escuela Virtual para Asociaciones, 6:00 p.m. (Revise 
su correo electrónico para ver el enlace). 
Miércoles 27 de octubre - Día de la foto 
Viernes 29 de octubre - Desfile de Halloween 
 
 
Un cordial saludo, 

Sra. Coe             
Directora en Funciones 


