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¡Bienvenidos de regreso a la escuela, queridas familias y estudiantes! 
 
¡Nos acercamos a esa época del año, un nuevo año escolar, una nueva oportunidad para aprender! Las cosas han 
estado muy ocupadas preparando para nuestro regreso a la escuela. Estamos encantados de dar la bienvenida a 
algunos estudiantes nuevos a nuestra creciente familia escolar. No es demasiado tarde para conectar conmigo a 
alguien que conoces, para que pueda compartir el valor de nuestra escuela. 
 
La junta escolar se reunió el domingo 16 de agosto de 2020 y votó para proporcionar instrucción en persona para el 
año escolar 2020-2021 de lunes a jueves de 8:00 AM a 12:00PM. Los estudiantes se despiden para la casa y para el 
almuerzo. Las clases se reanudan en línea a la 1:30 p.m. y duran hasta las 3:30 p.m. Los estudiantes tendrán 
asignaturas por la tarde y tendrán tiempo de clase en Zoom para terminar las tareas de la mañana con su maestra. 
Los viernes tendremos instrucción virtual para todos los estudiantes. 
 
Si los padres trabajan a tiempo completo y no pueden recoger a los estudiantes a la hora de salida (12:00PM), los 
estudiantes pueden permanecer en la escuela hasta las 3:30PM. Los padres deberán completar un formulario antes 
de que comience la escuela indicando qué opción elegirán para sus hijos. Si un padre desea tener instrucción virtual 
100% para su hijo/a, esta opción también estará disponible. 
 
La Noche de Regreso a la Escuela será el 27 de agosto de 2020. Recibirá más información sobre el tiempo del 
maestro de su hijo. Las sesiones estarán disponibles en inglés y español. Se proporcionará más información sobre el 
próximo año escolar. 
 
Aunque las cosas continúan siendo inciertas, tenemos un plan seguro en persona que está alineado con las Pautas 
del Departamento de Educación de Nueva Jersey “El camino de regreso: Plan de reinicio y recuperación para la 
educación” y el Centro para el Control de Enfermedades. 
 
La detección, la separación, la desinfección y la protección son los nuevos puntos claves para el éxito en la 
seguridad. Nuestra prioridad es la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Para garantizar una protección 
adicional para su estudiante y nuestro equipo, hemos mejorado nuestros protocolos de seguridad con los siguientes 
procesos: 
 

Ö El personal y los estudiantes serán evaluados al ingresar a la escuela con lecturas de temperatura y un 
cuestionario de evaluación diario. 

Ö No se permitirán visitas dentro del edificio escolar. 
Ö Hay dispensadores de desinfectante de manos disponibles en todo el edificio. 
Ö Mayor uso de equipos de protección personal (PPP). Los estudiantes y los maestros usarán máscaras 

mientras estén dentro de las instalaciones del campus. 
Ö Los estudiantes tendrán barreras de escritorio de contacto 
Ö Se ha dispuesto el distanciamiento físico y el espaciamiento en todas las aulas. 
Ö Todos los estudiantes necesitarán su propio instrumento para la clase de música. Puede comprar un 

violín para la clase de música en su tienda de música local o en línea. Más detalles en la reunión Zoom 
de la noche de regreso a clases. 

Ö Una empresa de limpieza profesional limpiará la escuela a diario y hará una limpieza profunda todos 
los viernes.  

 
Nuestro tema espiritual para 2020-2021 es "Caminando con Jesús". Sé que Dios tiene cosas más grandes 
reservadas para nuestra escuela este año. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. 
 
Atentamente, 
 
Mrs. Gabriel 
Directora 


