April 15, 2021
Dear KIPP Gaston Families Who Have Chosen Plan A or Plan B (In-Person Learning),
We are looking forward to seeing your children again next week! As promised, we will use an online symptom screening
survey to track symptoms and take temperatures at home before your child’s in-person learning day.
A few notes:
●

●
●
●

●

Here is your KIPP campus’s Student Symptom Screening link: https://bit.ly/3wTGnhX. You or your child will use
this same link every day, just like we did for attendance at the beginning of the school year. We will send it out
each evening for the next day.
All bus riders should take the symptom screening survey by 9pm the night before their in-person school day.
Entries will count from 4pm to 9pm the previous day for bus riders.
All car riders should take the symptom screening in the morning by 7:45am on their in-person school day.
Entries will count from 4pm the previous day to 7:45am on the in-person learning day.
The survey will automatically inform your child’s school and driver about their symptom status. Please spell your
child’s first and last name the same way that it appears on their report card (in PowerSchool). This will be an
enormous help in getting accurate information to your child’s school.
Please practice with the survey and temperature check this weekend with your child. The survey won’t begin to
“count” until 4pm on Sunday evening.

Thank you for your patience and understanding during this transition back into the classroom.
Please reach out to the main office if you have any questions at KIPP Gaston: (252) 308-6932. We will do our best to
answer any questions quickly!
We are grateful for all of your support and ongoing partnership.
Sincerely,
Marya Murray-Diaz
Managing Director of Regional Operations

15 de abril de 2021
Estimadas familias de KIPP Gaston que han elegido el Plan A o Plan B (Aprendizaje en Persona),
¡Esperamos poder volver a ver a sus hijos la próxima semana! Como se prometió, usaremos una Encuesta de Detección
de los síntomas en que se encuentra en línea para rastrear los síntomas y para que tomen la temperatura de sus hijos en
su casa antes del día de aprendizaje en persona.
Algunas notas:
●

●

●

●

●

Aquí está el enlace en línea de la Encuesta de Detección de Síntomas de su campus KIPP:
https://bit.ly/3wTGnhX. Usted o su hijo usarán este mismo enlace todos los días, al igual que lo
hicimos para asistir al comienzo del año escolar. Nosotros lo enviaremos todas las noches para el día
siguiente.
Todos los pasajeros del autobús deben cumplimentar la Encuesta de Detección de Síntomas antes de las
9:00 de la noche antes de su día escolar en persona. Las encuestas contestadas serán válidas desde las
4:00 pm hasta las 9:00 pm del día anterior para los usuarios del autobús.
Todos los estudiantes que viajan en automóviles deben cumplimentar la Prueba de Detección de
Síntomas por la mañana antes de las 7:45 a.m. en su día escolar en persona. Las contestaciones de la
encuesta serán válidas desde las 4:00 pm del día anterior hasta las 7:45 a.m. del día de aprendizaje en
persona.
La encuesta informará automáticamente a la escuela y al conductor del autobús de su hijo sobre su
estado de síntomas. Por favor, deletree el nombre y apellido de su hijo de la misma manera que
aparece en su tarjeta de calificaciones (en PowerSchool). Esto será de gran ayuda para poder obtener
información precisa para la escuela de su hijo.
Por favor, practique con la encuesta y la verificación de temperatura este fin de semana con su hijo. La
encuesta no comenzará a "contar" hasta las 4:00 pm del domingo.

Gracias por su paciencia y comprensión durante esta transición de vuelta al salón de clases.
Por favor, comuníquese con la oficina principal si tiene alguna pregunta en: KIPP Gaston: (252) 308-6932. ¡Haremos
todo lo posible por responder a cualquier pregunta rápidamente!
Estamos agradecidos por todo su apoyo y cooperación continua.
Sinceramente,
Marya Murray-Díaz
Directora General de Operaciones Regionales

