
10 Things You Need to Know – JC Nalle SY 21-22 
 
1. Masking is mandatory for everyone at JC Nalle. Regardless of your vaccination 
status, every student, staff member, and parent must mask at all times on Nalle campus 
(except eating and PK naps). 
2. Social Distancing is the expectation to the greatest extent possible. If waiting in 
line, allow 6 feet between families. 3 to 6 ft between children is the expectation to the 
greatest extent possible. 
3. Covid Vaccinations are strongly recommended for all adults who are able. For 
elementary children, covid vaccinations are not yet available, but all other vaccinations 
must be up to date. If you receive calls and letters about your child missing other 
vaccinations, you have 20 days to get those up to date or your child will not be allowed 
in school until updated. 
4. School doors open at 8:30, and school begins at 8:45. Dismissal starts at 3:15. 
Please be extra patient with us the first week of school as we are prioritizing safety 
before speed. Things will get faster and better each day. 
5. First day for kinder through 5th grade is Monday, August 30th. First day for PK3 
and PK4 is Thursday, September 2nd. PK teachers will be doing virtual home visits and 
reaching out to you starting Monday. 
6. Students will be screened for covid symptoms upon arrival each day, but parents 
should be screening as well. Please, to help keep our community safe and our school 
open, keep your child home if they are sick or have been exposed to someone who is 
Covid positive. Students will also be automatically registered for asymptomatic testing 
of 10% of our students each week. Parents who prefer to opt out can follow directions 
on the DCPS website to opt out. 
7. There will be no parents or visitors allowed in the building at this time. The office 
will close each morning and afternoon during arrival and dismissal, and our virtual main 
office can be accessed at JCNalle.org all other times. 
8. Monday’s arrival is through the C St gate, not the front entrance. Parents may 
come onto the blacktop to meet their child’s teacher, but may not follow the class into 
the building. After day 1, all PK, kinder, and 1st grade students will enter the front door 
and 2nd through 5th graders will enter the C St gate. 
9. The uniform is blue pants and a red polo, but we never want uniform access to 
prevent your child from coming to school. Connect with your child’s teacher or Ms Ellis if 
you have uniform questions. 
10. School Year Acceleration Academies will offer before and after school 
opportunities on a limited basis beginning Monday, September 13th. 
 
JC Nalle Website - JCNalle.Org 
202-671-6280 



10 cosas que necesita saber – JC Nalle SY 21-22 
 
1. El enmascaramiento es obligatorio para todos en JC Nalle. Independientemente de su estado 
de vacunación, todos los estudiantes, miembros del personal y padres deben usar la máscara 
en todo momento en el campus de Nalle (excepto para comer y tomar siestas de PK). 
2. El distanciamiento social es la expectativa en la mayor medida posible. Si espera en la fila, 
deje 6 pies entre familias. De 3 a 6 pies entre niños es la expectativa en la mayor medida 
posible. 
3. Se recomiendan encarecidamente las vacunas Covid para todos los adultos que puedan. Para 
los niños de primaria, las vacunas covid aún no están disponibles, pero todas las demás vacunas 
deben estar actualizadas. Si recibe llamadas y cartas sobre su hijo que no ha recibido otras 
vacunas, tiene 20 días para actualizarlas o no se le permitirá a su hijo en la escuela hasta que se 
actualicen. 
4. Las puertas de la escuela se abren a las 8:30 y la escuela comienza a las 8:45. La salida 
comienza a las 3:15. Tenga más paciencia con nosotros la primera semana de clases, ya que 
estamos priorizando la seguridad antes que la velocidad. Las cosas se pondrán mejor y más 
rápido cada día. 
5. El primer día de kínder a quinto grado es el lunes 30 de agosto. El primer día para PK3 y PK4 
es el jueves 2 de septiembre. Los maestros de PK harán visitas virtuales a domicilio y se 
comunicarán con usted a partir del lunes. 
6. Los estudiantes serán evaluados para detectar síntomas de covid al llegar todos los días, pero 
los padres también deben ser evaluados. Por favor, para ayudar a mantener nuestra comunidad 
segura y nuestra escuela abierta, mantenga a su hijo en casa si está enfermo o ha estado 
expuesto a alguien que es Covid positivo. Los estudiantes también se registrarán 
automáticamente para las pruebas asintomáticas del 10% de nuestros estudiantes cada 
semana. Los padres que prefieran optar por no participar pueden seguir las instrucciones en el 
sitio web de DCPS para optar por no participar. 
7. No se permitirán padres o visitantes en el edificio en este momento. La oficina cerrará cada 
mañana y tarde durante la llegada y la salida, y se puede acceder a nuestra oficina principal 
virtual en JCNalle.org en cualquier otro momento. 
8. La llegada del lunes es por la puerta C St, no por la entrada principal. Los padres pueden subir 
al asfalto para encontrarse con el maestro de su hijo, pero no pueden seguir a la clase al 
interior del edificio. Después del día 1, todos los estudiantes de PK, kinder y 1er grado entrarán 
por la puerta principal y los de 2do a 5to grado entrarán por la puerta de C St. 
9. El uniforme es pantalón azul y polo rojo, pero nunca queremos acceso al uniforme para 
evitar que su hijo venga a la escuela. Comuníquese con el maestro de su hijo o con la Sra. Ellis si 
tiene preguntas sobre el uniforme. 
10. Las Academias de Aceleración del Año Escolar ofrecerán oportunidades antes y después de 
la escuela de forma limitada a partir del lunes 13 de septiembre. 
 
Sitio web de JC Nalle - JCNalle.Org 
202-671-6280 


