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Queridas familias Baldwin, 

 

A medida que nos dirigimos a finales de julio, me gustaría compartir algunas actualizaciones importantes. 

Todavía estamos esperando la orientación oficial de salud y seguridad de la Oficina del Gobernador y el 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York para las escuelas este otoño. Tan pronto como 

recibamos dicha orientación, podremos finalizar y compartir nuestros planes para el año escolar 2021-

2022.  

 

Horarios de inicio de la escuela 

Tenga en cuenta que volveremos a nuestra hora normal de inicio de la escuela para todas las escuelas 

primarias. El horario diario de nuestras escuelas comenzará y terminará de la siguiente manera: 

 

Escuelas Primarias (K-5)...............8:40 AM – 3:00 PM 

Escuela Intermedia Baldwin...................8:05 AM – 2:07 PM 

Escuela Secundaria Baldwin......................7:42 AM – 2:34 PM 

Baldwin High School@Shubert......9:27 AM – 3:43 PM 

 

Los horarios de los autobuses se compartirán con las familias, a partir del 18 de agosto.  

 

Vacunas contra el COVID-19 que se administrarán en la Escuela Secundaria Baldwin  

Mt. Sinai /South Nassau Hospital proporcionará vacunas en la cafetería A de baldwin High School el 

lunes, 26 de julio, de 10 am a 3 pm, con la segunda cita el lunes, 16 de agosto también en la escuela 

secundaria, a la misma hora. La vacuna de Pfizer estará disponible en estas dos fechas para todos los 

estudiantes, familias y personal de Baldwin, mayores de 12 años. Una cita es necesaria – haga clic aquí 

para reservar hoy o visite el sitio web del distrito.  

 

Tenga en cuenta: 

o Se requiere que un padre o tutor esté presente para cualquier persona menor de 18 años.    

o Se requiere una prueba de edad (identificación válida que muestre la fecha de 

nacimiento).   

o Usted debe estar disponible para su segunda dosis de la vacuna.    

o Por favor, use máscaras y mangas cortas.  

 

Iniciativa de Comidas Gratuitas en todas las Escuelas Baldwin para el Año Escolar 2021-2022 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha extendido su Iniciativa de Comidas Gratuitas 

hasta el año escolar 2021-2022, donde todos los estudiantes serán elegibles para recibir un desayuno gratis 

y un almuerzo gratis todos los días. Esta es una extensión de un año del programa que baldwin Union 

https://on.ny.gov/3hPVZNW
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Free School District implementó el año escolar pasado. Por favor, busque detalles importantes que se 

envían a casa por correo de nuestro departamento de nutrición infantil a mediados de agosto. 

 

Actualización universal de Pre-K 

Estamos en el proceso de finalizar los planes para un programa universal de pre-kíd en asociación con una 

organización basada en la comunidad (CBO). Esperamos lanzar este programa para el otoño. Debido a 

que la beca es limitada y solo se puede usar para un número predeterminado de estudiantes, los 

participantes del programa de Pre-K serán seleccionados a través de un sistema de lotería. Los detalles 

sobre la elegibilidad, el registro, las horas de inicio y finalización, y más, se comunicarán con las familias 

y se publicarán en nuestro sitio web una vez que el programa haya finalizado.     

 

Por favor, continúe revisando su correo electrónico regularmente durante el verano. Recuerda que el 

primer día de clases es el miércoles 1 de septiembre.  

 

Sinceramente   

 

 
 

Shari L. Camhi 

 


