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Bienvenidos a nuestro nuevo año escolar. ¡Estamos muy emocionados de verlos a todos en persona! Ha
sido un gran trabajo conocer a los estudiantes, ver cuánto han crecido desde la última vez que
estuvimos en persona y ver a todas nuestras familias. Enviaremos un boletín todos los viernes para
mantenerlo actualizado sobre los próximos eventos, recordatorios e información general importante.

Recordatorios de fechas importantes
Día festivo del Día del Trabajo 9/6 - No hay clases el lunes en observancia del día festivo federal del Día
del Trabajo
Noche Virtual de Regreso a Clases 9/15 - Realizaremos nuestro evento virtualmente. Enviaremos más
información sobre cómo unirse a nosotros.
Tarjetas de Kids Ride Free SmarTrip: las tarjetas ya están disponibles para el nuevo año escolar. Si
necesita uno, comuníquese con la oficina principal para solicitar uno (202-939-5390) o envíe un correo
electrónico a jacqueline.alvarado@k12.dc.gov.

Pruebas asintomáticas
De acuerdo con las pautas de salud de CDC y DC, DCPS evaluará al 10-20 por ciento de los estudiantes
cada semana para detectar COVID-19 como parte de nuestros protocolos de salud y seguridad, dirigidos
a estudiantes no vacunados. Nuestro primer día de exámenes está programado para el miércoles 8 de
septiembre. Nuestra fecha de prueba está programada para ser semanal los miércoles. Seleccionaremos
al azar entre 40 y 79 estudiantes para evaluar cada miércoles. Consulte el folleto adjunto para obtener
información sobre cómo recibir los resultados si su estudiante es evaluado.
DCPS ha actualizado su política de pruebas. Los estudiantes ahora se inscribirán automáticamente en el
programa de pruebas que respalda las pruebas asintomáticas, las pruebas sintomáticas y las pruebas
para contactos cercanos.
Para optar por no participar en las pruebas COVID-19, los padres / tutores ahora deberán enviar un
correo electrónico o proporcionar a sus escuelas un formulario de exclusión firmado disponible
en osse.dc.gov/page/school-based-covid-19-testing.

Salida temprana
Recuerde que si necesita recoger a su estudiante temprano de la escuela, debe notificar a la oficina
principal antes de las 2:45 pm. Los estudiantes no saldrán después de las 2:45 pm.

Donaciones de pañales para bebés

Tenemos pañales disponibles en algunos tamaños. Si necesita pañales, comuníquese con la oficina
principal y le informaremos si tiene el tamaño que necesita y cuándo recogerlo. Puede llamar al 202939-5390 o enviar un correo electrónico a Jacqueline.alvarado@k12.dc.gov

Visitando la escuela
Cualquiera que necesite venir a la oficina de la escuela debe tener una cita programada. No se permiten
visitantes en la escuela sin una cita en este momento. A todos los visitantes se les harán las preguntas
de salud antes de ingresar al edificio. Para hacer una cita, comuníquese con el maestro de su estudiante
o con la oficina principal al 202-939-5390 o puede enviar un correo electrónico a la Sra. Emma Amaya
(emma.amaya@k12.dc.gov) o la Sra. Jackie (Jacqueline.alvarado @ k12.dc.gov).

Evaluaciones físicas y de salud bucal actualizadas
REQUERIDO PARA EL APRENDIZAJE EN PERSONA - Se requieren exámenes físicos de salud y evaluaciones
de salud bucal anualmente. Los formularios médicos deben entregarse a la escuela como parte del
proceso de inscripción, y cualquier formulario actualizado durante el año escolar debe enviarse a la
escuela. Los estudiantes deben tener un formulario de evaluación de salud actualizado en el archivo de
la escuela una vez que comience el aprendizaje en persona. Este es el mejor momento para asegurarse
de que el formulario de salud de su estudiante esté actualizado. Programe una cita con su médico si su
estudiante necesita un examen físico actual.
Los estudiantes NO podrán regresar a la escuela después de 20 días sin un formulario actualizado de
salud y vacunas en el archivo.
Puede llamar a la escuela para averiguar si su estudiante tiene un formulario de salud actualizado (202939-5390) o puede enviar su formulario de salud actual por correo electrónico a la Sra. Emma
(emma.amaya@k12.dc.gov).
Puede encontrar todos los formularios visitando: School Health Requirements

Año escolar 21-22 Adaptaciones dietéticas
Si su estudiante requiere adaptaciones dietéticas para el año escolar 2021-2022, complete el formulario
de adaptación dietética correspondiente. Tenga en cuenta que los formularios deben tener todas las
secciones correspondientes completadas para que se procese el formulario.
Se deben completar nuevos formularios de adaptación cada año escolar, cada verano, y si su estudiante
se muda a una escuela diferente durante el año escolar.
Los formularios se pueden encontrar here.

¡Manténgase conectado!
Visite nuestro sitio web:
https://www.hdcookeschool.org/
Síguenos en las redes sociales:
https://www.facebook.com/HDCookeES
https://www.instagram.com/hdcookees/
https://twitter.com/HDCookeES

