BOLETÍN DE GEORGE HALL
**10 de enero de 2022**Sra. Chennault, directora**Una comunidad escolar amable e
inclusiva**
Actualización de COVID-19: Desde nuestro regreso al campus el miércoles pasado, 24 miembros de nuestra
escuela han dado posi vo por COVID-19. De acuerdo con los protocolos del Marco de Recuperación de
Pandemia y el Departamento de Salud Pública de California, estas personas se autoaislan y están bajo el
cuidado de su proveedor de atención médica para iden ﬁcar pasos adicionales. Gracias por su con nuo
apoyo y ﬂexibilidad a medida que avanzamos en esta di cil situación. Tenga la seguridad de que estamos
haciendo todo lo posible para ser considerados mientras navegamos por estas circunstancias. Seguimos
atentos a nuestro compromiso de garan zar un entorno seguro y saludable para todos nuestros estudiantes y
personal. Cualquier estudiante debe quedarse en casa si no se siente bien. Los síntomas de COVID-19
incluyen dolores de cabeza, secreción nasal, vómitos, conges ón y tos. Si usted o su hijo se sienten enfermos,
hágase la prueba PCR de inmediato en uno de los si os de prueba COVID-19 del condado de San Mateo.
Con nuaremos implementando nuestro sistema en capas de estrategias de mi gación para mantener a
todos seguros y saludables:
● Usar una máscara en todo momento, excepto cuando se come.
● Lavado y desinfección de manos de ru na.
● Mayor limpieza/desinfección de nuestras instalaciones.
● Ven lación mejorada de las aulas.
● Pruebas agrupadas semanales en la escuela. Visite nuestra página web de Pruebas agrupadas o
venga a la oﬁcina de nuestra escuela para recibir un formulario de consen miento en papel.
Plan de seguridad de evacuación: Como mencioné en mi correo electrónico el viernes pasado, en caso de
evacuación de toda la escuela, el lugar principal de reuniﬁcación es Trinity Bap st Church en 39 E. 39th Ave.,
San Mateo; sin embargo, dependiendo de los detalles de la crisis, esta ubicación podría cambiar. Con el ﬁn de
proteger a los estudiantes, los estudiantes solo serán entregados a los padres y/u otros adultos que ﬁguran
en la tarjeta de emergencia del estudiante. Siempre es una buena prác ca asegurarse de que esta tarjeta se
actualice regularmente con información precisa. En caso de una emergencia real, cualquier persona de
contacto de emergencia aprobada debe estar preparada para mostrar una iden ﬁcación. Este procedimiento
está diseñado para la protección de su hijo y para su tranquilidad.
PTA: Una de las preguntas que a menudo escuchamos de los padres es: "¿Qué hace realmente la PTA?" Las
membresías y las donaciones de la PTA van directamente a la escuela para beneﬁciar directamente a los
estudiantes. Únase a nosotros para una reunión virtual de la Asociación General de la PTA el 26 de enero a
las 7:00 p.m. donde compar remos cómo el programa de mini subvenciones de la PTA ha impactado a
maestros y estudiantes. Use este enlace de zoom para unirse a la reunión:
h ps://us06web.zoom.us/j/83457043663?pwd=Umc3dU9tc3Qza0F3Mi9Tdy83ZDR5dz09
ID de la reunión: 834 5704 3663 Código de acceso: 582760redes
Desa o de bondad: Como parte de los esfuerzos de nuestra escuela para conectar a todos los estudiantes
con apoyo emocional, nos complace anunciar que par ciparemos
nuevamente en el Gran Desa o de la Bondad, donde nos uniremos a
miles de escuelas en todo el país para crear una cultura de la
bondad. Nuestra escuela será parte de una poderosa y posi va
inicia va de prevención del acoso escolar que generará más
amabilidad, unidad y respeto en George Hall y más allá. Mira el
Video del Desa o de bondad 2021 para obtener más inspiración.
Alentamos a todos los estudiantes a par cipar en estos Actos
bondadosos. Durante esta semana, en el campus y en todo el
mundo, los estudiantes par ciparán en el Great Kindness Challenge.
El Great Kindness Challenge comenzó hace 10 años con solo 3

escuelas en California y ahora par cipan más de 15 millones de estudiantes en 30,000 escuelas y 115 países,
¡y nosotros somos parte de esta revolución de la bondad!
Día de Mar n Luther King: El lunes, 17 de enero, marca el 36 aniversario del feriado federal en honor al
cumpleaños del reverendo Mar n Luther King. Promulgado como ley en 1983 y celebrado por primera vez en
1986, el feriado es un merecido tributo a King por promover los derechos civiles y la jus cia social a través de
protestas no violentas. La escuela estará cerrada el lunes en observancia de este feriado.
Reuniones de información para estudiantes nuevos: Nuestra escuela organizará dos
reuniones informa vas más durante el período de inscripción de enero. Ambas
sesiones ofrecerán traducción al español. Los par cipantes deben mostrar la vacuna
COVID o una prueba nega va para visitar el campus. No hay recorridos por el aula. El
registro de nuevos estudiantes y información de solicitud de transferencia se publicó
en el si o web del Distrito, así como los formularios de registro y transferencia de
nuevos estudiantes. Haga clic aquí para ver la plataforma de diaposi vas de
información de George Hall. Las reuniones serán organizadas:
Presencial el miércoles 12 de enero a las 8:30 a.m.
Virtualmente el martes 25 de enero a las 6:00 PM
Anexo Lotería Inscripción: Las familias que estén interesadas en el cuidado antes y después de la
escuela de Anexo para el año escolar 2022-2023 deben registrarse a par r del lunes 17 de enero en línea
(h ps://www.ezchildtrack.com/SMFCSD/parent). Para obtener más información, consulte el Anexo
página web y nuestra Anexo Cronograma de Registro. El registro cierra el viernes, 28 de enero a las 5pm.

