23 de julio de 2021
Estimados padres y cuidadores:
A partir del 2 de septiembre de 2021, nuestra expectativa es que todos los estudiantes regresen a la instrucción en persona cinco
días a la semana, siguiendo las reglas apropiadas del Centro para el Control de Enfermedades y del Departamento de Salud del
Estado de Nueva York. Seguimos comprometidos con St. Mary’s ser un lugar seguro para aprender.
Les estamos informando de estos planes ahora, ya que es esencial que planifiquen y se preparen para el próximo año
escolar. Todos los niños serán inscritos automáticamente para recibir instrucción presencial a tiempo completo cinco días
a la semana. La instrucción remota solo se ofrecerá a los estudiantes con una exención médica elegible después de consultar
con profesionales médicos y administradores escolares.
Si solicita que su hijo sea inscrito en instrucción remota como una exención médica durante el año escolar 202122, debe proporcionar la siguiente información:
La documentación médica de fecha después de julio 1 , 2021 , sobre un médico ' membrete y, firmado por un profesional
medico.
• Las solicitudes deben ser enviadas por correo electrónico a Timk@smsdk12.org o enviadas por correo postal al Sr. Timothy
Kelly, Superintendente, St. Mary’s School f/t Deaf: 2253 Main Street, Buffalo, NY 14214.
• Todas las exenciones médicas deben ser recibidas antes de agosto 16 de 2021 .
•
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Usted sera notificado si su petición médica para la enseñanza a distancia ha sido aprobado en agosto 20 º .
Actualmente, nuestro año escolar extendido (Escuela de verano) ha tenido un gran comienzo. Summer School 2021 tiene algo
para todos. Hemos diseñado un programa de verano sólido para que los estudiantes puedan alcanzar sus metas individuales,
antes, durante y después de la escuela.
Seguimos utilizando el enfoque Child First en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos. Lo mantendremos informado
si hacemos modificaciones a nuestro Plan de reapertura 2021 según las nuevas reglas federales o de estado de NY.
Lo mantendremos informado sobre nuestros planes a medida que segimos de adelante. Esperamos una transición segura al año
escolar 2021-2022.
Atentamente,
Sr. Timothy M. Kelly, Superintendente
2253 Main Street
Phone: 716-834-7200

Buffalo, NY 14214
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