Estimados padres / tutores;
Estamos recopilando información de nuestros padres / tutores a medida que desarrollamos nuestro plan de
programación para la Fase II, que está programado para comenzar el lunes 19 de octubre de 2020. Es importante
comprender que los planes del distrito deben continuar alineándose con la guía establecida por el Departamento de
Educación de Nueva Jersey y los del CDC, y que estos parámetros están sujetos a cambios.
Teniendo esto en cuenta, me gustaría informarles que el equipo administrativo ha estado tomando medidas correctivas
para poder traer de regreso a nuestros estudiantes de secundaria durante la Fase II. Basados en las medidas tomadas al
respecto, estamos en espera del análisis final del Dr. Richard Lynch, Certificado Higienista Industrial del Distrito.
Confiamos en que durante la Fase II, el distrito podrá ofrecer una opción híbrida que sea segura y propicia para el
aprendizaje de nuestros estudiantes de secundaria. Por lo tanto, tenga en cuenta una opción híbrida para su (s) hijo (s)
de escuela intermedia al hacer su selección final.
En esta encuesta, el distrito ha proporcionado dos opciones de programación para que los padres / tutores tengan la
opción de elegir el más favorable. Estas dos opciones son: (1) Totalmente remoto: 5 días de sesión única por semana o
(2) días híbridos de sesión única en persona. Tenga en cuenta que si recibimos un alto número de solicitudes de días de
sesiones individuales híbridas en persona, los estudiantes ya no asistirán en persona tres días a la semana, ya que
necesitaríamos modificar el horario actual para asegurarnos de que estamos manteniendo los requerimientos o las
pautas de distanciamiento social que son requeridas. Esto significa que si tenemos un número alto de solicitudes de
instrucción en persona, los estudiantes solo asistirán a la escuela en persona, dos días por semana en lugar de tres días
a la semana. Una excepción, en este caso, se aplicara al Preescolar, ya que este nivel de estudiantes continuará la
instrucción en persona cinco días a la semana.
Si usted no selecciona una opción antes del viernes 25 de septiembre, su (s) hijo (s) serán colocados en su actual
ambiente de aprendizaje. Apreciamos enormemente su pronta respuesta.
Para recopilar datos precisos, si usted tiene varios hijos en el distrito, responda la encuesta para cada niño en particular.
Haga clic aquí para acceder a la encuesta.

¡Cuídense por favor!

Sinceramente,
Giovanni A. Giancaspro
Superintendente de escuelas

