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116 Merilina Avenue• Kingston, NY 12401 

Estimados padres/tutores,  

RE: Bienvenido de nuevo 

En nombre de! personal de la Primaria Edson, bienvenidos al comienzo de la escuela 2020-2021. Como saben, el inicio del afio 
escolar, y posiblemente el resto del afio escolar, sera muy diferente de lo que normalmenteexperienciamos debido a las 
restricciones de COVID. Nuestro objetivo es trabajar diligentemente para proporcionar a los estudiantes las mejores 
experiencias de aprendizaje posibles dadas las circunstancias que enfrentamos. Comenzaremos el afio escolar el 8"e septiembre 
con todos Jos estudiantes participando en el aprendizaje a distancia/remoto, y el plan es aprender a cambiar a persona con una 
fecha de inicio tentativa de! 13 de octubre_ch_ 

Para garantizar que todos los estudiantes tengan la tecnologia/ materiales necesarios para participar en el aprendizaje remoto, 
Edson organizara una distribuci6n Chrome Book/Materials Drive-Thru el jueves ye septiembre,en el estacionamiento 
delantero, de 9:00AM a 6:00PM.. Compartiremos material es como papel para el arte, y las pertenencias personales de los 
estudiantes sobrantes de la primavera. Ten en cuenta que los libros de Chrome se distribuiran en esta fecha a los estudiantes de 
Edson cuyos padres respondieron al distrito en linea Technology Survey e indicaron que necesitaban un libro de Chrome. Si no 
participaste en la encuesta, o no devolviste un libro de Chrome de la primavera pasada, no se te dara un Libro de Chrome el 
3deseptiembre. Si tienes 2 o mas nifios inscritos en Edsony tenemos suficientes libros de Chrome, intentaremos proporcionar 
Chrome Books para cada uno o tus hijos de Edson. Si desea "decir hola" a su maestro, los maestros de nivel de grado estaran 
presentes en la unidad deJ3dcru septiembre- Grado 1:9:00-10:00, Grado 2:10:00-11:00, Grado 3:11:00-12:00, Grado 4:

1:00-2:00 y Grado K: 2:00-3:00. Asegurate de conocer el numero de identificacion de la escuela de tu hijo para recoger un 
libro de Chrome, ya que esto hara que el proceso sea mas suave. 

Estoy trabajando con los maestros de] salon de clases y el personal de apoyo para desarrollar un horario para cada nivel de 
grado para el aprendizaje remoto, y Jos maestros compartiran los detalles a traves de los equipos cuando la escuela comienza el 
scteseptiembre. Debido a las restricciones COVID, recomiendo a los padres correo electronico o Hamar al personal de la escuela 
en lugar de visitar la oficina. Si sentimos que es necesaria una visita en persona, haremos una cita con usted para un dia / 
hora para venir al edificio. Tenga en cuenta que la mayoria de sus preguntas e inquietudes se pueden mane jar por telefono o por 
correo e]ectronico. El correo electronico funciona mejor para los miembros de] personal. Los formularios se pueden enviar por 
correo electronico adjunto o fax (845-331-9034). Ademas, comenzare a publicar informacion en el sitio web de la escuela 
Edson, nuestro calendario del sitio web de la escuela, la pagina de Facebook de Edson y el equipo de anuncios de Edson Cougar 
con actualizaciones y anuncios para padres y estudiantes. Tambien haremos planes para una reunion de Zoom o Teams PTO en 
septiembre. 

Asegurese de revisar el sitio web del distrito de Kingston para obtener actualizaciones y registrarse para recibir ale11as de 
mensajes detexto; las instrucciones para esto son simples y se encuentran en la pagina de inicio del distrito. No dude en 
comunicarse con los miembros de! personal o yo si tiene alguna pregunta o inquietud. Gracias de antemano por su comprension, 
cooperacion y asistencia para apoyar el formato de aprendizaje remoto para el inicio del ano escolar. 

Saludos, Brian D. Martin 
Director de la Escucla Primaria Harry L. Edson 
bmartin@kingstoncityschools.org 

845-338-6990/ Fax: 845-331-9034




