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10 de septiembre de 2021 
  
Estimadas familias de Baldwin , 
  
Hemos tenido un gran comienzo. Ver a nuestros estudiantes de regreso a la escuela le ha devuelto alegría, vida y risas a 

Baldwin. Trabajaremos diligentemente para garantizar la seguridad académica, emocional y física de nuestra comunidad 

escolar, pero para hacerlo, necesitamos la cooperación de todos. No solo somos responsables de nosotros mismos, sino 

también de los demás. 
  
Es esencial que mantengamos la tasa de infección baja en nuestra comunidad para garantizar la salud y seguridad de todos 

los miembros de nuestra comunidad y mantener nuestras escuelas abiertas. Con ese fin, siga estos recordatorios de salud y 

seguridad. 
  
Recordatorios de salud y seguridad 

• Realice un examen de salud antes de asistir a la escuela todas las mañanas. Si su hijo está 

enfermo, manténgalo en casa. 

• Practica el distanciamiento físico 

• Use una máscara en el interior y en el autobús.  

• Lávese las manos con frecuencia durante 20 segundos y utilice un desinfectante para manos 

cuando no haya una estación de lavado de manos disponible. 

• Cumplir con todas las reglas y regulaciones del edificio, como seguir la señalización direccional 

en los pasillos y usar tarjetas de identificación (solo en la escuela secundaria) en todo momento 

• Sea responsable antes, durante y después de la escuela, mientras anima a sus compañeros, colegas 

y vecinos a hacer lo mismo 

  
Actualización sobre visitantes y organizaciones externas 
Todos los edificios permanecerán cerrados a los visitantes. Las organizaciones externas deben esperar celebrar reuniones 

prácticamente siempre que sea posible. 
  

Citas de vacunación COVID-19 disponibles - ¡ Reserve la fecha!  
La vacuna Pfizer estará disponible para todos los estudiantes, familias y personal de Baldwin, de 12 años o más en las 

siguientes fechas y ubicaciones a través del vaxmobile del Hospital Mt. Sinai / South Nassau :     
 

Baldwin High School  

October 1  1st dose 

October 22 2nd dose 
 

 
Baldwin Middle School  

October 8  1st dose 

October 29 2nd dose 
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Se necesita una cita; se enviará más información sobre cómo hacer una cita la próxima semana. Le animo a que aproveche 

esta conveniencia. Tenga en cuenta: 
• Debe estar disponible para su segunda dosis de vacuna en la fecha indicada .    

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

• Se requiere comprobante de edad (identificación válida que muestre la fecha de 

nacimiento).   

• W oído una máscara y mangas cortas.  

 

Pruebas de COVID-19 disponibles a partir del 17 de septiembre 
Como el año pasado, ofreceremos pruebas regulares a las familias de Baldwin . Las pruebas comenzarán el 

viernes 17 de septiembre y se llevarán a cabo todos los viernes de 3 a 5 pm . Cualquier cambio en este horario se 

actualizará en nuestro sitio web. Programe una cita en : www.baldwinschools.org/covidtesting 
  
Recursos de salud socioemocional 
En conjunto con la Universidad Molloy , para el mes de septiembre , vamos a la sede de la Salud Mental y Bienestar 

Talleres prácticamente para estudiantes 16:00-16:45, como estaba previsto a continuación: 
• Los estudiantes de primaria: Miércoles , 15 de septiembre de 

• Los estudiantes secundarios: viernes , 24 de septiembre 

  
Para participar, únase a través de Zoom: https://zoom.us/j/91443366510 ; ID de reunión: 914 4336 6510 
Se seguirán publicando nuevos recursos en : www.baldwinschools.org/mentalwellness 
  
Recursos de comunicación 
Continuaremos manteniendo a todos actualizados a través de nuestro sitio web y correo electrónico. Verifique 

ambos con frecuencia y asegúrese de que su información de contacto esté actualizada en la oficina principal de la 

escuela de su hijo. Además, todos nuestros recursos de comunicación se pueden encontrar en nuestro sitio 

web visitando: www.baldwinschools.org/communications 
  
Actualización sobre el regreso a casa 
Baldwin será el anfitrión de la fiesta de bienvenida el 18 de septiembre a partir de la 1:30 pm Si bien las máscaras no son 

obligatorias al aire libre, por respeto a los demás, le pedimos que considere usar una máscara en el juego y que preste 

especial atención al distanciamiento físico. Queremos que este evento sea un éxito y no se convierta en un evento “super 

esparcidor”. Todavía hay mucho que desconocemos sobre esta variante del virus. Todo lo que queremos es mantener a 

todos a salvo y saludables. Su cooperación ha sido excelente , y estamos agradecidos de ser parte de esta comunidad la 

clase y cuidar. 
  
¿Qué es Bruin en Baldwin ? ! 
Como estoy seguro de que han visto en las redes sociales y han escuchado a otros miembros de la 

comunidad , ya están sucediendo muchas cosas maravillosas en nuestro distrito. El corte est e hijos viven más dulces en 

Baldwin , y estamos muy contentos de compartir algunos de los momentos de orgullo del año escolar 2021-2022. 
 

Primero, me complace compartir que nuestro superintendente asistente de instrucción, Anthony Mignella, fue reconocido 

recientemente por Education Dive como un líder en ascenso del distrito . ¡Bien merecido! 

 

¡La Sra. Emily Bascelli de la Meadow Elementary 

School hizo que sus alumnos de segundo grado de la 

Clase 2B compartieran lo que quieren ser cuando 

crezcan! 

 

En su segundo día de clases, los estudiantes de la 

Plaza Elementary School, junto con su maestra, la 

Sra. Cathy Parmiter , firmaron su compromiso de 

clase. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.baldwinschools.org/covidtesting
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Junto a su jardín escolar recién plantado, los estudiantes de la Lenox Elementary School disfrutaron de una lectura en voz 

alta del libro If You Plant a Seed , que trata sobre el poder de un acto 

amable, con su directora, la Sra. Valerie Paul. 

En la foto de arriba a la derecha 

se muestran algunos de 

nuestros estudiantes de segundo 

grado de Steele Elementary 

School la clase de la Sra. Nancy 

Aquino en su primer día de regreso.  

Los estudiantes de 

la Brookside Elementary School en la clase de 

kindergarten de la Sra. Piccarillo están trabajando en 

centros de matemáticas y construyendo la estructura más 

alta que pueden. 

 

En el nivel secundario, los estudiantes de Baldwin Middle School estaban emocionados 

de regresar a un entorno mucho más familiar este año (en la foto de abajo a la derecha ). 

 

Recuerde seguirnos en las redes sociales 

(Facebook , Twitter , Instagram) y consultar 

las noticias del distrito para conocer las últimas noticias 

sobre Baldwin UFSD. 

 

Marcas mañana del 20 º aniversario del 11 de 

septiembre º . Tómese un momento para recordar a esos héroes caídos y a todos los que se 

vieron afectados por este trágico día. La pérdida puede ser abrumadora y este último año 

y medio ciertamente no es una excepción. Yo, por mi parte, estoy agradecido por todos 

los días y agradecido a nuestra comunidad de Baldwin por todo lo que representa. 

  
Por favor, sigan estando ahí el uno para el otro , incluso un pequeño acto de bondad ayuda mucho . Esta comunidad es 

increíble y ha superado muchas cosas : mantengamos el impulso positivo . 
  
Su superintendente muy orgulloso, 
 

 

 

 

Shari L. Camhi, Ed.D.  


