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Estimados padres / tutores,  

espero que esta carta los encuentre bien a usted y a sus familias. Le escribo para informarle sobre                  
nuestros planes de reapertura. Se ha invertido una gran cantidad de tiempo, preparación y              
planificación en el desarrollo de nuestro plan escolar de reapertura. Si bien sabemos que no existe una                 
“talla única para todos”, tomamos en consideración las diferentes necesidades de nuestras familias y              
nuestro personal, manteniendo la salud y la seguridad de toda la comunidad a la vanguardia. Gracias                
de antemano por continuar participando en las encuestas, que son muy valiosas en el proceso de toma                 
de decisiones.  

La encuesta que está recibiendo hoy debe completarse para CADA uno de sus hijos. Lea el siguiente                 
plan de reapertura para septiembre antes de completar el enlace de la encuesta al final de esta carta. A                   
continuación se muestra el Plan de Instrucción Híbrido InPerson / Virtual provisto por el distrito O                
según la dirección del Gobernador Murphy, los padres tienen la opción de que su hijo permanezca en                 
un Programa de Aprendizaje Remoto Completo.  

Opción de plan de instrucción híbrido en persona / virtual  

* En base a los datos más recientes de la encuesta de la comunidad de padres y la orientación de los                     
CDC, ofrecemos esta opción como nuestro Modelo de instrucción en persona.  

Si bien sabemos que un horario híbrido puede causar dificultades, creemos que la coherencia de tener                
una instrucción "en persona" es beneficiosa para los estudiantes social, emocional y académicamente.  

• Para cumplir con las medidas de distanciamiento social en las aulas, la instrucción en persona se                 
ejecutará en un modelo híbrido de 50% de capacidad. Por lo tanto, una lista de clase de 20 estudiantes                   
puede dividirse en dos cohortes. La cohorte "azul" (10 estudiantes) asistiría en días "azules" para la                
instrucción en persona, mientras que la cohorte "oro" (10 estudiantes) asistiría virtualmente. En los              
días "dorados", la cohorte "dorada" asistiría en persona, mientras que la cohorte "azul" asistiría              
virtualmente. Vea la tabla adjunta en el correo electrónico.  

o Se considerarán adaptaciones para mantener a los hermanos en la misma cohorte en todos               
los niveles de grado.  

• Los estudiantes permanecerán en estas cohortes y el personal / facultad rotará para proporcionar               
instrucción  

 



 
o Esto garantiza un movimiento limitado de estudiantes con la excepción de los servicios de               
educación especial, servicios ELL, instrucción de habilidades básicas y / u otros servicios             
relacionados.  

• Tiempos escalonados de bajada / salida. (* Sujeto a cambios, dependiendo de la inscripción del                
estudiante *)  

o 6 - 8 grados: Llegada: 8:15-8:30 a.m. Salida: 12:30 p.m.  

o 3ro-5 grados: Llegada: 8:30-8:45 a.m. Salida: 12:45 p.m.  

o PreK-2 grado: Llegada: 8: 45-9:00 a.m. Salida: 1:00 p.m. 

• Se considerarán adaptaciones especiales para la llegada / entrega de hermanos en la misma familia.  

• Al dejarlos, todos los estudiantes serán evaluados a temperatura.  

• Estamos en el proceso de desarrollar una plataforma para que los padres completen un breve                
cuestionario con preguntas de detección de COVID-19 antes de la entrega.  

• Los días escolares en persona se llevarán a cabo en un día de sesión limitada (despido a la 1:00 pm),                     
con un componente de aprendizaje remoto por la tarde.  

• En un esfuerzo por permitir que las medidas de desinfección y limpieza profunda se lleven a cabo                  
después de la 1 p.m. junto con evitar la mezcla de varios estudiantes, desafortunadamente, After Care                
no estará disponible durante la Fase 1 del Plan de Reapertura.  

• Se colocarán protectores de escritorio en el escritorio y el espacio de trabajo de cada estudiante.  

• Todos los estudiantes tendrán el mandato de usar máscaras cuando no se pueda mantener el                
distanciamiento social a menos que existan circunstancias individuales de los estudiantes en las que              
las necesidades médicas documentadas anulen la capacidad de usar una máscara.  

o Dado nuestro modelo híbrido de 50% de capacidad, los estudiantes PUEDEN bajar sus              
máscaras mientras están sentados en sus escritorios detrás del escudo de su escritorio, ya que               
se están practicando medidas de distanciamiento social.  

o Las situaciones en las que se requiere que el estudiante use su máscara facial incluirán, entre                 
otras: entrar / salir del edificio de la escuela, caminar por el aula o en los pasillos, ir al baño,                    
obtener instrucción personalizada de un miembro de la facultad, y cualquier otra situación en              
la que no se puedan cumplir las medidas de distanciamiento social.  

o Los maestros / miembros del personal usarán máscaras y caretas. Hay momentos en que los                
maestros pueden estar en un formato de instrucción de grupo completo (por ejemplo, en el               
tablero) donde el distanciamiento social permite que un maestro pueda bajar su máscara,             
mientras todavía usa el protector facial, para proporcionar instrucción.  

 

 



 
• Pre-K - 3 grado continuará teniendo un refrigerio, como con todos los días de despido de la 1pm;                   
No almuerzo. Tendrá la oportunidad de comprar una comida para llevar y almorzar para que su hijo                 
se la lleve a casa. Además, el desayuno y el desayuno / almuerzo gratis / a precio reducido aún                   
estarán disponibles en una opción para llevar.  

Opción de programa de aprendizaje remoto completo  

Nuestro plan de Regreso a la escuela ofrece una opción de aprendizaje remoto completo para las                
familias que eligen no regresar a la educación en persona en la encuesta. Para fines de planificación y                  
planificación, le pedimos que se comprometa a un aprendizaje remoto completo durante toda la Fase               
1 del Plan de Reapertura, que es el primer período de calificación, hasta el 4 de noviembre. Nota:                  
Nuestro programa y programa de aprendizaje remoto completo combinará los mejores elementos del             
modelo actual con instrucción síncrona y asíncrona en el hogar. Para la instrucción sincrónica, los               
estudiantes recibirán fechas / horas para reunirse con maestros y pequeños grupos de estudiantes. Se               
requerirá la participación en todas las sesiones de clase para los estudiantes; Se tomará asistencia.  

Haga clic en el enlace a continuación para acceder a la encuesta y completarla antes del domingo 2 de                   
agosto de 2020.  

https://forms.gle/kjJCzF2PhoELMX7N9 

 * Recuerde completar la encuesta para CADA uno de sus hijos. *  

El objetivo del Comité de Reapertura era enviarle esta información lo antes posible para que pueda                
tomar las adaptaciones y decisiones adecuadas que son necesarias para su familia. Tenga en cuenta               
que todos estamos juntos en esto y le agradezco su continuo apoyo y participación en este proceso tan                  
importante. Somos Bulldog Strong!  

Sinceramente,  

Jason Chirichella  
Superintendente interino / Director  
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