9 de Septiembre del 2020
Estimados padres/tutores, estudiantes y personal de Teaneck:
Sé que muchos de ustedes se han comunicado conmigo sobre nuestra decisión de declarar
una moratoria en nuestro programa de atletismo, particularmente en los deportes de otoño. Sin
la orientación oportuna del estado o de la NJSIAA, tuvimos que tomar la difícil decisión de
cancelarlo debido a la preocupación por la salud de nuestros estudiantes atletas y nuestro
personal de entrenadores. Aunque hacer lo contrario tendrá sus consecuencias, he decidido
que siguiendo las últimas pautas de salud de los CDC y del estado, procederemos con los
deportes de nivel universitario de otoño solamente, con tal de que el estudiante atleta tenga el
permiso de sus padres/tutores para participar.
Nuestros estudiantes atletas deben comunicarse con sus entrenadores con respecto a las
reuniones que ocurrirán antes del inicio de la temporada universitaria. También deben
asegurarse de que se han registrado en FamilyID y han completado el papeleo COVID-19
necesario. Además, todos los estudiantes atletas y entrenadores universitarios deben tener
una prueba COVID-19 antes de participar en cualquier práctica.
Con ese fin, me complace anunciar que nuestro distrito proporcionará un servicio de prueba de
frotis nasal de COVID-19, proporcionado por ACCU Reference Medical Lab, el día 11 y 18 de
Septiembre. Nuestros estudiantes atletas, entrenadores y cualquier personal del distrito que
están requeridos a venir a trabajar hasta el 12 de Noviembre, también son elegibles para
aprovechar esta oportunidad de prueba gratuita. Nuestras “Pruebas COVID-19 Drive-Up y
Walk-Up” estarán disponibles en la Escuela Intermedia de Benjamin Franklin - 1315 Taft Rd.,
Teaneck, NJ 07666 (estacionamiento de atrás). Es necesario registrarse antes de la visita;
vaya a:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKAt0n_XCOurVn2ue1zPGwvFpIFIRh86JCnb8kuvQY0Ioww/viewform
Horario del 11 de Septiembre del 2020
8 am - 9 am (Oficiales de Seguridad, Personal de Operaciones, y Mantenimiento)
9 am - 12 pm (Personal Requerido para venir a trabajar)
12 pm - 4 pm (Estudiantes-deportistas, Entrenadores, y Empleados Contratados).
Horario del 18 de Septiembre del 2020
8 am - 12 pm (Abierto a todo el personal del distrito, Empleados Contratados)
12 pm - 4 pm (Estudiantes aceptados del programa sin cita previa *)
* Los estudiantes que reciban un correo electrónico de aceptación y ubicación para el programa de
cuidado infantil sin cita previa deberán someterse a una prueba COVID antes de comenzar el programa.

Finalmente, me gustaría compartir tres recordatorios importantes:

1.) El Distrito está proporcionando a nuestros estudiantes desayuno y almuerzo gratis, así
como servicios de apoyo de informática (si es necesario). Para conseguir más
información sobre fechas y ubicaciones, consulte el folleto a continuación.
2.) Hoy es el último día para inscribirse en los programas de otoño sin cita previa o SACC.
Envíe la solicitud de su hijo antes de las 8 PM de esta noche:

https://forms.gle/eH4MvyGYW9fHAcWg7).
3.) Continúe siguiendo el sitio web de nuestro distrito (www.teaneckschools.org) y la página
de Facebook del distrito (@TeaneckPublicSchoolDistrict) para actualizaciones durante
todo el año.
Hemos tenido un gran comienzo y estoy seguro de que este año escolar será exitoso siempre
que nos mantengamos firmes en nuestros esfuerzos por mantenernos saludables y seguros.
Sinceramente,
Dr. Christopher Irving, Superintendente de Escuelas
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