
  

Buenos días familias de la Academia Chester, 

Hoy quería darles una actualización sobre nuestros procedimientos para visitar la Academia 
Chester y para dejar y recoger a los estudiantes. 
Visitando la Academia Chester: 

En Chester Academy siempre nos ha encantado dar la bienvenida a nuestra comunidad al edificio si 
necesitan dejar algo para sus hijos o tienen una pregunta rápida. Debido al estado actual de COVID 
19, estamos implementando algunos procedimientos nuevos para el próximo año escolar que les 
pedimos que sigan. Al comenzar el próximo año escolar 20-21, todos los que vengan al edificio 
deberán pasar por un examen médico. Este examen consistirá en que le tomen la temperatura y 
responda varias preguntas del examen de salud. Le pedimos que observe las siguientes pautas 
antes de considerar venir al edificio: 
- Si cree que necesita venir al edificio para hacer una pregunta o dejar algo, llame a la oficina 
principal (845-469-2231) con anticipación y alguien lo ayudará a determinar si sería mejor y cuándo 
sería mejor es hora de venir a la Academia Chester 
- Valoramos tener la oportunidad de reunirnos con nuestros padres y miembros de la comunidad. Si 
desea reunirse con un maestro, consejero o administrador, por favor llame con anticipación y 
programaremos una hora para una videoconferencia o conferencia telefónica. 
- No deje artículos para sus hijos después del comienzo del día escolar. Si olvidan algo, pueden 
traer el artículo al día siguiente si no podemos proporcionarles un reemplazo para usar. 
- Si su hijo olvida el almuerzo, no le deje el almuerzo. Les proporcionaremos un almuerzo escolar y 
facturaremos su cuenta de estudiante. La salida de los estudiantes es a las 12:15 pm, así que 
incluso si no eligen el almuerzo escolar, podrán disfrutar del almuerzo que les preparó tan pronto 
como lleguen a casa. 
- Por favor, no deje equipo deportivo durante el día escolar. Esto solo debe hacerse cuando el niño 
pueda encontrarse con usted fuera del edificio después del día escolar. 
- Si su hijo llega tarde a la escuela, considere mantenerlo en casa y trabajar de forma remota si no 
puede traerlo antes de las 8 am. Esto permitirá que la escuela se concentre en la administración del 
edificio en lugar de exámenes de salud prolongados. 
En caso de que necesite recoger a su hijo, siga el procedimiento a continuación: 
- Llámenos desde su automóvil a su llegada para informarnos que está aquí. 
- Cuando llegue a la puerta exterior de la entrada principal, toque 
- Cuando nuestro recepcionista venga a abrirle la puerta, tenga su identificación lista y retroceda al 
menos 6 pies (pondremos un marcador en el suelo) 
- El recibidor le pedirá que indique el motivo de su visita. 
- Si va a recoger a su hijo, la persona que lo recibe le pedirá que firme la salida de su hijo y le 
pediremos que espere fuera de la puerta principal 
- Por favor use una mascarilla en todo momento en la propiedad escolar. La persona que recibe la 
bienvenida no abrirá la puerta si alguien no está usando una máscara. Ella le ofrecerá una 
mascarilla desechable o le pedirá que espere en su automóvil y llame a la oficina para obtener 
ayuda. 
- En caso de que su hijo muestre síntomas de COVID 19, le pedimos que espere en su automóvil y 
llame a la oficina. La enfermería llevará a su hijo al automóvil y le pedirá que lo firme allí. Se debe 
mostrar una identificación a la enfermera y, al contacto visual, firmará la salida de su hijo. 

Procedimientos de entrega: 



Si planea dejar a sus hijos en Chester Academy este otoño, hemos realizado un cambio en el 
procedimiento de entrega. El año pasado, los padres dejaban a sus hijos en la parte trasera del 
edificio y los estudiantes entraban por la entrada trasera. Este año, los padres seguirán avanzando 
por la parte trasera del edificio, pero en lugar de detenerse cerca de la entrada trasera, circularán 
por todo el estacionamiento trasero y se acercarán a la acera en el lado cercano del edificio (lado de 
la escuela secundaria). . Una vez que su automóvil se haya detenido, un miembro del personal le 
indicará a su hijo que salga del automóvil (entre las 7:25 y las 7:30). Su hijo caminará hasta la 
entrada principal (puerta 3) en este momento y entrará al edificio. (Publicaremos un video 
mostrando el nuevo procedimiento en nuestra página web) 

Todos los estudiantes entrarán al edificio por la entrada principal y se les controlará la temperatura. 
Les pedimos a todos los estudiantes que por favor permanezcan socialmente distantes de otros 
estudiantes (6 pies) al entrar al edificio. 

Cuando recoja a su hijo al final del día, no llegue antes de las 12 p.m. La recogida permanecerá en 
el lugar original del año pasado en la parte trasera del edificio. Un oficial de seguridad estará 
presente para ayudarlo a encontrar un lugar para esperar a su hijo. 

En un esfuerzo por mantener el tráfico fluido, ya que esperamos que más estudiantes sean dejados 
y recogidos este año, les pedimos a las familias que ingresen a la Academia Chester en 
Hambletonian Avenue viniendo del lado de la ruta 94 de la ciudad y giren a la derecha hacia el 
campus. Al salir de Chester Academy, pedimos que todos los autos giren a la derecha, en dirección 
a 17M. Al hacer que los autos solo giren a la derecha, el tráfico debería fluir mucho más suave. 
Continuaremos evaluando este procedimiento durante las primeras semanas y haremos ajustes si 
es necesario. 

Gracias por su atención a estos nuevos procedimientos. ¡La próxima semana enviaré información 
sobre la evaluación de salud diaria de los estudiantes, los procedimientos para los estudiantes que 
están estacionando en el campus, las pautas de distanciamiento social en el edificio y mucho más! 
¡Ten un excelente fin de semana! 

Respetuosamente, 

John Flanagan 

 


