El siguiente documento fue traducido usando google. Ningún miembro del personal lo
revisó para las palabras apropiadas en español. Me disculpo. Señora appas
Estimadas familias de la escuela:

Espero que todos hayan tenido unos maravillosos días de descanso mientras
celebramos el Día de Colón. Unos pocos días de no rutina siempre es una gran cosa.
El personal se capacitó el viernes ya que nos enfocamos en las prácticas de instrucción
y la enseñanza de las matemáticas. Aprender las mejores prácticas para la enseñanza
y la lluvia de ideas sobre cómo mejorar la enseñanza es un gran día para el personal.
Este tiempo es muy valioso para nosotros!
Fuimos visitados por el Departamento de Preparación Escolar y Planificación de
Emergencias de NJ el miércoles 3 de octubre. Ellos visitarán todas las escuelas no
públicas en el Condado de Passaic durante los próximos meses. El equipo estaba
formado por 3 oficiales de fiscales del condado de Passaic, 2 administradores del
Departamento de Educación. 1 NJ State Trooper, 1 detective de Totowa Borough y otro
oficial del estado. Se solicitó un cierre y el equipo revisó nuestros procedimientos.
Informé al equipo antes del simulacro de que los bloqueos en cada salón de clases se
cambiarán, ya que deben cerrarse desde dentro, lo que no hacen. También les informo
que compraremos walkie-talkies para cualquier persona que supervise a los
estudiantes afuera para que puedan hablar con la oficina. La enfermera de la escuela,
la señora López en la oficina y yo seguimos al equipo durante el simulacro. Al finalizar
el simulacro, el equipo estatal hizo algunas recomendaciones a la escuela sobre cómo
proceder en el futuro.
La siguiente es una lista de esas recomendaciones sin orden de importancia.
• Instale una cámara que cubra las escaleras después de que alguien entre por la
puerta principal
• Informar a la comunidad escolar, cualquier persona que vea algo sospechoso puede
llamar a un cierre, no solo al Director
• Tenemos que eliminar cualquier señal de identificación de las ventanas de las aulas
• La Sala de la Facultad debe estar cerrada todo el tiempo.
• El personal debe llevar cordones que los identifiquen.
• Ninguna puerta puede ser abierta

• Se debe ubicar una papelera afuera de la puerta principal para que los padres dejen
los artículos olvidados para sus hijos
• NO SE PERMITEN PADRES EN EL EDIFICIO SIN CITA
Sé que este será un ajuste difícil ya que los padres están bastante acostumbrados a
entrar libremente en el edificio. Estoy seguro de que entiendes que en esta época no
puede continuar. Para la seguridad de todos, debe hacer una cita o debemos conocer
su propósito con anticipación si desea ingresar al edificio de la escuela en cualquier
momento durante el día. La bandeja transparente se utilizará para dejar artículos si su
hijo deja algo en casa.
Hubo muchas otras sugerencias, pero seguirán siendo privadas, pero todas son por la
seguridad de los niños y el personal. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor
hágamelo saber.
Hay otra pieza sobre este tema de seguridad y es que los niños se dejan en la mañana
antes del día escolar. La escuela comienza a las 8:00 AM. Las puertas se abrirán entre
las 7:45 y las 7:50 de la mañana. Si va a dejar a sus estudiantes antes de las 7:50 AM,
tendrán que acudir antes de recibir atención. Dejar a los estudiantes de pie fuera de la
puerta a las 7:40 no es lo que queremos, ni es seguro. Realmente solicito su
comprensión en esta solicitud. Si hay alguna razón por la que esto presenta una
dificultad, hágamelo saber.
El desayuno se sirve este año de 7:55 a 8:10 AM. Oramos de 8:10 a 8:15 y los niños
suben las escaleras a las 8:15 AM. Por supuesto, esto es diferente los jueves cuando
vamos a la misa de las 8:15.
Otras próximas noticias importantes:
Mañana, jueves, el Consejo Estudiantil será admitido en la Misa de las 8:15 AM y todos
están invitados a asistir. Los estudiantes tuvieron un poco de campaña, se realizaron
discursos (estaba muy orgulloso de todos los que corrieron) y los siguientes son los
resultados:
Los copresidentes Jorge Arana y Litzy Sanchez
Vicepresidente Robert Callegari
Tesorero Kamila Agurti
Secretaria anabelle vargas
Representantes de clase

4to Santino Adornetto y Danna Martinez
5ª Sofia Molina y Melanie Panana
6th Kristopher Classen & Ayvian Crespo
7º Alex Chira y Alicia Guevara.
8º Mauricio Bazan y Ariel Molina
St. James of the Marches rendirá homenaje a los Ángeles de la luz de 2018 este
domingo, 14 de octubre en la misa de las 10:15. La Sra. Leslie Dreps, la ex directora,
será una de las homenajeadas y estoy alentando a tantas familias como es posible
asistir a esa misa. Seguirá un brunch formal que costará $ 25 por persona atendida por
Brownstone. También se anima a todos a venir a almorzar con nosotros. Llame a la
oficina o a la rectoría antes del viernes para reservar un asiento en una mesa para el
brunch.
Martes, 16 de octubre: Rosario en familia en la iglesia a las 7:30 PM. Octubre es el mes
en que honramos a María y al Rosario. Intenta encajar esto en tu apretada agenda.
¡También quiero insistir en la comunidad escolar sobre la importancia de asistir a misa
los domingos y firmar a su estudiante en la lista que se encuentra en la parte de atrás
de la iglesia! Usted ha hecho una dedicación a la Academia de St. James School, por
favor, comprenda la importancia de la misa dominical que acompaña este compromiso.
¡No puedo enfatizar esto lo suficiente, necesitamos apoyar a la Iglesia así como a la
escuela!
Gracias
Lelia

