
 

  

Escuela Comunitária 163x 
¡Una comunidad colaborativa de 
estudiantes y líderes! 
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Pantalla de Salud 
El Cuestionario de Evaluación de Salud debe llenarse diariamente para cualquier estudiante o padre que 
ingrese al edificio. Para facilitar las cosas a cuatro padres, enviaremos 5 copias del Health Screen a casa 
con los estudiantes cada vez que estén físicamente presentes. También puede encontrar el enlace al Health 
Screen en el sitio web de nuestra escuela, ps163bx.nyc . Verá el enlace en la parte superior de la página de 
inicio. 

 Llegada/Salida  Cosas Que Saber 
Hora de llegada: 8:50 am 

Hora de salida: 2:15 pm 

Entrada principal: Pre-K 

Webster Ave.: 2nd y 4th grado 

Cafetería: 3rd y 5th grado 

Remolques: Kindergarten y 1st grado 

** Los estudiantes deben traer su iPad a la 
escuela y se debe cargar el iPad 

Protocolo de asistencia: En Persona - El 
estudiante está físicamente presente en el 
aula/entorno de aprendizaje de la escuela para recibir 
instrucción durante el día escolar programado. 

Remoto - El estudiante está virtualmente presente 
para instrucción sincrónica o asincrónica. Si bien se 
deben hacer todos los esfuerzos posibles para brindar 
instrucción sincrónica a los estudiantes, puede haber 
casos en los que esto no sea posible. 

Desayuno y almuerzo para llevar: Lunes - 
Viernes (a menos que la escuela esté cerrada) 7:30am 
- 1:30pm 

 

¡Síguenos en Instagram para mantenerte actualizado! @ ps163x 

 



 

 

Viendo hacia adelante   

 

     

Have other images you wish to use?  It is simple to 
replace any of the pictures in this newsletter.  Click 
twice on the image you wish to change.  Some 
images may need an extra click as they are part a 
group of images.  Keep clicking until your selection 
handles are around the one image you wish to 
replace. 

 Próximamente también tendremos un montón de 
nuevos clubes extracurriculares virtuales. ¡Puede 
esperar ver clubes de producción musical, escritura 
creativa, STEM, espíritu empresarial y mucho más! 
La inscripción en los clubes dependerá de la 
asistencia. Para obtener más información, puede 
comunicarse con el Sr. Webber. 

   

 

 
Próxima fecha de ayuntamiento: 11/5 

Próxima fecha SLT: 10/29 

 

 
Horas de oficina para ayuda con iPad: 9:30am - 11:30am 

Contacto: swebber2@schools.nyc.gov  

¿Tiene acceso a Internet en casa? ¡Complete esta encuesta a continuación para que podamos ayudarlo! 

https://forms.gle/gQt65KvJJaAGpzmV6 

¡Asegúrese de visitar nuestro sitio web de la escuela diariamente para obtener 
actualizaciones! 

 
Website: 

 
Contacto: 

 
Instagram: 

http://www.ps163bx.nyc/ 718-584-3045 @ps163x 

 


