STUDENT ABSENCES
Dear Families of Students in PKA-Grade 8,
I hope that everyone is doing well and is enjoying the new
school year with your children. I wish to inform you of our
absence policy and return to school. A letter is also included
in this e-mail.
If your chld is absent you must send a note to school as well
as call the school in the morning at 718-847-3904 to inform
us. If your child is ill, even for only one day either in-person
or on-line, the child must return with a doctor's note
specifying the following:
Diagnosis of illness/or the words non-Covid related illness
stated
Note must state: Child is clear to return to school on
_________(date)
Medical Doctor's signature clearly indicated
Doctor's license number
All Information written on medical stationery
THIS NOTE IS REQUIRED FOR ANY ILLNESS...... IF EVEN
FOR A DAY!
If we do not have a doctor's note, we will call you to come
and pick up your child. Your child will not be able to attend
class in person and must remain home until we have the
doctor's note, even for just one day.
This note should be given to the teacher at line-up time in the
morning.

THIS POLICY IS FOR ALL OF OUR STUDENTS IN THE
SCHOOL INCLUDING PKAWe are doing this for the safety of everyone in our school.
Thank you for your cooperation.
Dr. Piro
AUSENCIAS DE LOS ESTUDIANTES
Estimadas familias de los estudiantes en los grados PKAGrado 8,
Espero que todos estén bien y disfrutando de un nuevo año
escolar con sus niños. Quisiera informarles en este mensaje
de nuestra póliza de ausencias y el regreso a la escuela
después de una ausencia. También una carta está incluida
en este mensaje.
Si su niño está ausente, tiene que mandar una nota de
explicación a la maestra de su niñó y llamar a la escuela en
la mañana al 718 847-3904. Si su niño está ausente,
aunque sea solo por una día o en persona o en línea en la
casa, el niño tiene que traer una nota del doctor
especificando la siguiente información:
El diagnosis de la enfermedad/o las palabras non-Covid
related
La nota tiene que decir: El niño está permitido regresar a la
escuela __________(la fecha) Child may return to school
on_______(date).
La firma del doctor medical claramente indicada
El número de la licencia del doctor

Toda esta información debe estar escrita en papel del
médico
¡ESTA NOTA ES OBLIGATORIA POR CUALQUIER
ENFERMEDAD........ AUNQUE SEA POR SOLO UN DIA!
Si no tenemeos una nota del doctor, les llamaremos para que
vengan a la escuela para recoger a su niño. Su niño no
podrá asistir a la clase en persona y tiene que quedarse en la
casa con el programa remoto hasta que tengamos la nota del
doctor, aunque sea solo por un día.
La nota tiene que ser entregada a la maestra cuando llegue y
se forme en línea por la mañana.
ESTA POLIZA ES PARA TODO LOS ESTUDIANTES EN LA
ESCUELA.
Estamos siguiendo esta póliza para la seguridad de los niños
y el personal de la escuela.
Gracias por su cooperación.
Dr. Piro

