OCTOBER MESSENGER 2020
Good Evening Taylor Families!
It has been hectic, but we are so happy to finally have students back on campus. They are relearning everything, including all of the new safety procedures. We are so impressed with their
flexibility and willingness to do what is needed to stay safe.
We hope Fall Break is everything you need it to be for your family.
If you haven’t done so already, please take a moment to complete the following required Covid
19 parental acknowledgement form:
acknowledgment and disclosure form.

We are excited to transition to a five day a week schedule for both remote and in-person
students on Monday, October 12. Remote students will be expected to log on for remote
learning five days a week with their teachers. In-person students will attend school five days a
week. There will no longer be “A” and “B” days. The bell schedule is the same and may be
found on the front page of the Taylor website. Just a reminder that school will dismiss early on
Wednesdays at 2:00 pm. Students will be expected to continue wearing masks and following
safety instructions.
Parents and guardians are invited to attend the SIAC/Title 1 Committee meeting on Tuesday,
October 13, at 4:00 pm in the media center. Have your voice heard in school-related decisions.
Attendees are asked to wear a mask and social distancing will be observed.
That’s it for October! Thank you for all you do for Taylor.
Sincerely,
Mrs. Piraino

¡Buenas noches familias de la Escuela Taylor!
Han sido días muy agitados, pero estamos muy contentos de tener al fin estudiantes de vuelta
en la escuela. Ellos están reaprendiendo todo, incluyendo los nuevos procedimientos de
seguridad. Estamos muy impresionados con su flexibilidad y disposición de hacer lo necesario
para mantenerse a salvo.
Esperamos que el Receso de Otoño sea todo lo que necesita para su familia.
Si aún no ha completado el Formulario COVID-19 Reconocimiento y Divulgación de Padres, por
favor tómese un momento y hágalo en el siguiente enlace: acknowledgment and disclosure
form.
Estamos emocionados por la transición al horario de cinco días a la semana, tanto para los
estudiantes cuyo aprendizaje es a distancia como para los que aprenden en persona. Este
cambio iniciará a partir del 12 de octubre. Los estudiantes cuyo aprendizaje es a distancia
iniciaran sesión con sus profesores los cinco días de la semana. Los estudiantes en persona
asistirán a la escuela cinco días a la semana también, ya no habrá horarios "A" y "B". El horario
de toque de campana es el mismo y se puede encontrar en la página principal del sitio web de
la Escuela Taylor. Sólo un recordatorio más, la salida los días miércoles será a las 2:00 pm. Se
espera que los estudiantes continúen usando mascarillas y siguiendo las instrucciones de
seguridad.
Se invita a los padres y tutores a asistir a la reunión del Comité SIAC/Título 1 el martes 13 de
octubre, a las 4:00 pm en el centro de medios. Pida que su voz sea escuchada en las decisiones
relacionadas con la escuela. Se pide a los asistentes que usen mascarilla y que mantengan el
distanciamiento social.
¡Eso es todo para octubre! Gracias por todo lo que hace por la Escuela Taylor.
Sinceramente,
Sra. Piraino

