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December 22, 2020 
 
Dear John Paulding Families, 
 
I would like to take this opportunity before we break for the holidays to thank you for the outpouring of 
support that you have given to our faculty and staff from September to present day.  It has been a learning 
experience for all of us, and your children have been the beneficiaries of a great collaboration between the 
school and home.  We thank you for the unending assistance you have given us, and wish you the most 
relaxing and deserved holiday break over the next few weeks. 
 
Knowing that the holiday season is time for family and friends, we ask that you remember the following: 
 

Concerning holiday travel; if you plan to travel over the holiday recess, it is important that you abide 
by the New York State mandates. New York State requires individuals traveling to any state that 
does not border NY  to quarantine for 14 days when reentering the state, unless travel is done within 
a 24-hour period. Travelers can also “test out” of the 14-day restriction by testing negative within 72 
hours of departing for NY and then quarantining for three days upon arrival in NY. On the fourth day 
after the traveler returns , they must test again, and upon getting a second negative test result are 
no longer required to quarantine. Please see these guidelines.   
 

Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to reach out to Nurse Kelly 
( kusher@tufsd.org ) or me (mbarnett@tufsd.org) for any further clarification.   
 
May you enjoy the break, rejuvenate and ring in 2021 safely, and in good health! 
 
Holiday Air Hugs, 

Maureen Barnett 
 
 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
mailto:kusher@tufsd.org
mailto:mbarnett@tufsd.org
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22 de Diciembre de 2020 
 
Estimadas familias de John Paulding, 
 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad antes de las vacaciones para agradecerles el gran apoyo que han 
brindado a nuestra facultad y personal desde septiembre hasta la actualidad. Ha sido una experiencia de 
aprendizaje para todos nosotros y sus hijos han sido los beneficiarios de una gran colaboración entre la 
escuela y el hogar. Le agradecemos la ayuda interminable que nos ha brindado y le deseamos las vacaciones 
más relajantes y merecidas durante las próximas semanas. 
 
Sabiendo que la temporada navideña es tiempo para familiares y amigos, le pedimos que recuerde lo 
siguiente: 
 

 En relación con los viajes de vacaciones; Si planea viajar durante el receso de las festividades, es 
importante que cumpla con los mandatos del estado de Nueva York. El estado de Nueva York requiere 
que las personas que viajen a cualquier estado que no limite con el estado de Nueva York se pongan 
en cuarentena durante 14 días al volver a ingresar al estado, a menos que el viaje se realice dentro de 
un período de 24 horas. Los viajeros también pueden "no necesitar” la restricción de 14 días si se 
realizan una prueba del Covid-19 y dan negativo dentro de las 72 horas antes de su viaje de regreso 
hacia Nueva York y luego se ponen en cuarentena durante tres días al llegar a Nueva York. El cuarto día 
después de que el viajero regrese, debe volver a realizar la prueba y, al obtener un segundo resultado 
negativo, así ya no sería necesario que se ponga en cuarentena (por 14 días). Consulte estas pautas. 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la enfermera Kelly (kusher@tufsd.org) o 
conmigo (mbarnett@tufsd.org) para obtener más aclaraciones. 
 
¡Que disfrute del descanso, recargue energías y reciba al 2021 de forma segura y con buena salud! 
 

Abrazos en estas festividades, 

Maureen Barnett 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
mailto:kusher@tufsd.org
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