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17 de noviembre de 2020
Estimados padres / tutores:
Como prometí, continuaré actualizando nuestra comunidad de padres a medida que
continuamos con COVID-19 y su impacto en nuestras escuelas.
El número de casos de COVID-19 dentro de nuestra comunidad, estado y país sigue
aumentando. Hemos tenido algunos casos dentro de nuestro distrito y, como resultado, los
estudiantes y miembros del personal han sido puestos en cuarentena. En consulta con la
Comisión de Salud Regional del Condado de Monmouth y el médico de nuestra escuela,
debemos girar una vez más. Siga el programa a continuación para las próximas semanas.
Semana del 23 de noviembre: Todas las escuelas de Tinton Falls estarán en aprendizaje
remoto. Seguiremos nuestro horario diario actual. Recuerde, el jueves y viernes de esta
semana, las escuelas están cerradas por el feriado de Acción de Gracias.
Semana del 30 de noviembre: Toda la escuela de Tinton Falls estará en aprendizaje remoto.
Seguiremos nuestro horario diario actual.
Semana del 7 de diciembre:
● La escuela Mahala F. Atchison y la escuela Swimming River harán que los
estudiantes regresen a la escuela siguiendo nuestro horario actual. Evaluaremos
los datos de salud en las próximas dos semanas para decidir si estaremos invitando a
todos nuestros estudiantes de Grado 2 y Grado 3 a la escuela cuatro días a la
semana. La comunicación se proporcionará directamente a nuestras familias de
segundo y tercer grado.
● Muchos de los miembros de nuestro personal en la Escuela Intermedia de Tinton Falls
están viajando a los estados en la lista de avisos de viaje durante el Día de Acción de
Gracias. No hay suficientes miembros del personal para brindar instrucción en
persona y supervisar a los estudiantes. Tendremos que usar el aprendizaje remoto
durante esta semana en la escuela secundaria de Tinton Falls. Seguiremos el
horario diario actual.
Semana del 14 de diciembre:
● A partir de ahora, se reabrirán todas las escuelas del distrito. La necesidad de
pivotar siempre está sobre nosotros en función de los datos de los funcionarios de
salud que se nos presentan. Encontrar el balance entre el aprendizaje en persona y la
salud / seguridad siempre se considera en estos tiempos sin precedentes.

Síganos en Twitter: #tfspantherpride
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Los estudiantes remotos pueden regresar el 14 de diciembre. Los directores están
gestionando este retorno remoto a nivel de edificio. Comuníquese directamente con él
/ ella.
Continuaremos estudiando la posibilidad de traer de regreso a todos los estudiantes
de sexto grado y le notificaremos de esto en base a los datos de salud y seguridad.
Estamos analizando esto para principios de enero de 2021. Todo depende de las
tendencias sanitarias actuales.

Sé que esta noticia será bienvenida para algunos y decepcionante para otros. Tengo la tarea
de tomar decisiones difíciles, algunas de las cuales pueden no ser populares, pero debo
mantener la seguridad del personal y de los estudiantes a la vanguardia. Como dije
anteriormente, creo que los estudiantes deberían estar en la escuela, en persona. Sin
embargo, ahora mismo, esto no es posible.
Llame si tiene alguna pregunta o inquietud. Si tiene preguntas específicas sobre su hijo, no
dude en comunicarse con el director o la directora de la escuela o el maestro(a) de su hijo.
Recuerde estos puntos importantes a medida que avanzamos hacia días remotos:
●

Responsabilidad de la cuarentena: si su (s) hijo (s) planea ir a cualquiera de los
Estados Unidos o lugares internacionales que requieren cuarentena al regresar a
Nueva Jersey, su (s) hijo (s) deben estar en cuarentena por 14 días. La lista, que se
actualiza semanalmente, se puede encontrar aquí. Su (s) hijo (s) podrán iniciar sesión
de forma remota durante este período. Asegúrese de notificar a la enfermera sobre la
asistencia y los planes de viaje de su hijo. ¡Todos debemos trabajar juntos!

●

Desayuno / Almuerzo: El miércoles, todavía ofreceremos siete días de comidas para
el desayuno y el almuerzo que se recogerán en TFMS desde las 1:30 hasta las 3 pm.
Esto es para todos los estudiantes y / o miembros de la comunidad de 18 años o
menos.

Les deseo un feliz Día de Acción de Gracias. Les daré más información adicional durante la
semana del 30 de noviembre.
Atentamente,

Lisa Goldey
Superintendente de Escuelas
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