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Recursos para la Sesión del Verano en NHR
Las programas de Bristol y Dixwell van a estar en persona afuera, debajo de
carpas para el distanciamiento social.
Las programas de Science Park y Willow van a estar en persona, dentro de
los edificios con distanciamiento social.
Todos los estudiantes asistiendo sesiones en persona o en línea que asisten una
hora de tutoría pueden participar en los clubs. Algunos de los clubs ofrecidos
son Artes y Artesanía, Escritura creativa, Matemáticas, Música, Drama,
Naturaleza y Ciencia, Club de Libros, y Poesía. Confirma con tu Director del
Sitio para aprender cuales clubs están ofrecidos en el sitio de su estudiante.
Estamos trabajando con expertos de salud pública para abrir de forma segura.
Todos los trabajadores y estudiantes que asisten en persona tienen que llevar
mascaras todo el tiempo.
Todos tienen que cumplir chequeos de salud antes de entrar a un sitio de NHR.
Parejas de tutoríatendrá asientos asignados y se sentarán a seis pies de
distancia
Un higienista industrial ha revisado nuestros sistemas de HVAC.
Purificadores de aire van a estar instalados en los lugares necesarios.

¿Sabía Ud...?
…libros no son las únicas
cosas que puede leer con su
niño. Leer una receta con su
niño cuando usted cocina o
leer los folletos de
comestibles juntos cuando
usted hace su lista de
compras puede ayudar su
niño a aprender nuevas
palabras y a ver como leer es
una parte de la vida diaria.

Haga clic aquí para inscribirse a su estudiante.
Haga clic aquí para más información de la inscripción del verano.

Marque el Calendario
Martes el 1 de Junio: Book Bank va a abrir cinco días de semana
Sábado el 12 de Junio: El día final de tutoría
Martes el 6 de Julio: Sesión del Verano empieza
Viernes el 13 de Agosto: El Sesión de Verano termina

Audra, Science Park: Audra@newhavenreads.org
Carol, Willow Site: Carol@newhavenreads.org
Jynnelle, Dixwell Site: Jynnelle@newhavenreads.org

Aimee, Bristol Site: Aimee@newhavenreads.org
Giana, Sábados en NHR: Giana@newhavenreads.org
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