DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE
SYRACUSE
Oficina del Superintendente
10 de marzo de 2020
Estimado padre, madre o tutor:
La salud y la seguridad de nuestros alumnos y el personal son de máxima importancia. Mientras
continuamos atravesando la temporada de resfriados y gripe (este año con la nueva amenaza del
coronavirus), le pedimos que nos ayude a mantenernos al día asegurándose de que la escuela de su hijo
tenga registrada la información de contacto correcta y más reciente.
Si su hijo se enferma y necesita que lo retiren de la escuela, el personal de enfermería de la escuela se
comunicará con usted directamente. Si ve una llamada de la escuela de su hijo, tenga en cuenta que puede
ser la escuela u otra oficina del Distrito Escolar de la Ciudad de Syracuse (Syracuse City School District,
SCSD) que trata de comunicarse con usted y es posible que sea urgente. En el dorso de esta carta hay una
lista completa con los números de teléfono del personal de enfermería escolar.
Si la escuela de su hijo no tiene registrada la información de contacto actualizada para comunicarse con
usted en caso de emergencia, complete el formulario de abajo y entréguelo en la oficina principal de la
escuela lo antes posible.
¡Gracias por su ayuda!
Atentamente,

Jaime Alicea
Superintendente

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA (El
formulario continúa en el dorso de esta carta)
Entregue esta sección en la oficina principal de la escuela lo antes posible.

Alumno
Nombre

Dirección

Tutor 1
Nombre

Teléfono n.° 1

Dirección de correo electrónico

Teléfono n.° 2
¿Tiene acceso a internet?

725 Harrison St., Syracuse, NY 13210 | T (315) 435-4161 | syracusecityschools.com

 Sí
NÚMEROS DE TELÉFONO DEL PERSONAL DE
ENFERMERÍA ESCOLAR
High Schools
Corcoran
Henninger
ITC
Nottingham
PSLA at Fowler
Escuelas primarias
Bellevue
Delaware Primary
Dr. Weeks
Franklin
Lemoyne
McKinley-Brighton
Meachem
Montessori at LeMoyne
Porter
Salem Hyde
Seymour Dual Language
STEAM at Dr. King
Syracuse Latin
Van Duyn
Webster

(315) 435-4326
(315) 435-5878
(315) 435-6240
(315) 435-4139
(315) 435-4363

(315) 435-4521
(315) 435-4540
(315) 435-4091
(315) 435-4551
(315) 435-6557
(315) 435-4000
(315) 435-4612
(315) 435-6557
(315) 435-4943
(315) 435-4951
(315) 435-4973
(315) 435-4584
(315) 435-4563
(315) 435-4618
(315) 435-4672

 No

Escuela media y pre-K a 8.º grado
Brighton Academy
(315) 435-4469
Clary
(315) 435-4053
Ed Smith
(315) 435-4543
ELMS
(315) 435-5814
Frazer
(315) 435-4104
Grant
(315) 435-4134
Huntington
(315) 435-6517
HW Smith
(315) 435-4494
Lincoln
(315) 435-4457
Roberts
(315) 435-5851
Syracuse STEM en Blodgett (315) 435-6525

Programas alternativos
McCarthy at Beard
Oasis Academy
PFLA

(315) 435-4341
(315) 435-6442
(315) 435-4363

CONTINUACIÓN (ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA)
Tutor 2
Nombre

Teléfono n.° 1

Dirección de correo electrónico

Otro contacto de emergencia
Nombre

Dirección de correo electrónico

Teléfono n.° 2

¿Tiene acceso a internet?

 Sí
Teléfono n.° 1

 No

Teléfono n.° 2
¿Tiene acceso a internet?

 Sí

 No

