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20 de octubre de 2020
Estimados padres / tutores:
Espero que esta carta los encuentre bien. A medida que avanzamos hacia noviembre, quiero
informarles sobre la programación y los planes de avance.
No avanzaremos hacia un plan de fase tres como se describió originalmente durante el verano.
Después de mucha deliberación, consultas con profesionales de la salud y una revisión de las
encuestas para el personal y los padres, este será nuestro plan de avance.
Como saben, durante un "año normal", noviembre es un mes muy desarticulado con varios días
libres. Durante el mes, nosotros:
●

Seguiremos un horario remoto completo del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre.
Estos días son días de sesión de mediodía debido a conferencias de padres y
maestros. El martes 3 de noviembre, será aprendizaje remoto según la Orden del
Gobernador para que todas las escuelas cierren el día de las elecciones. Estaremos
cerrados del 5 al 6 de noviembre por la convención de NJEA.

●

Mantener sesión de mediodia remota los miércoles de noviembre. En mantener los
miércoles de noviembre remotos, podremos mantener intacto nuestro programa de
limpieza. Además, nuestro personal está utilizando los miércoles para varias reuniones
requeridas,sesiones de grupos pequeños con estudiantes que necesitan apoyo y sesiones
de enriquecimiento para apoyar las necesidades individuales de los estudiantes.
Revisaremos esto a mediados de noviembre y crearemos un plan de avance, incluida la
apertura de aulas los miércoles, a partir de diciembre.

●

Haga todo lo posible para traer a todos los estudiantes en los grados uno, dos y tres
de regreso a la escuela por días completos. Actualmente, nuestro objetivo es que el
9 de noviembre regrese a la escuela a todos los estudiantes híbridos para el primer
grado los lunes, martes, jueves y viernes durante un día completo.  La Sra. Black y
yo enviaremos comunicación directamente a los padres de primer grado con
respecto al cambio en los próximos días. Estamos planeando el regreso de los
estudiantes de segundo y tercer grado a finales de noviembre.

●

Estamos evaluando todos los niveles de grado. Tenemos la esperanza de proporcionar
un cronograma para esos estudiantes pronto, cuando más estudiantes regresen a más
días de clases en persona. Todos los estudiantes deben continuar siguiendo su horario
híbrido..

Síganos en Twitter: #tfspantherpride
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Hay muchas oportunidades para que las familias viajen en noviembre. Recuerde que si su hijo
viaja a un estado que figura en la lista de avisos de viaje, su hijo no asistirá a la escuela en
persona durante 14 días después de su regreso. Para obtener más información sobre el aviso de
viaje, haga clic aquí. Su hijo podrá asistir a la escuela de forma remota durante este tiempo
mientras esté en cuarentena. Si su hijo está fuera de la escuela debido a necesidades de
cuarentena, comuníquese con la enfermera de la escuela y el maestro de su hijo con respecto a la
asistencia remota.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el director o la directora de su
escuela o conmigo.

Atentamente,

Lisa Goldey
Superintendente de Escuelas

Síganos en Twitter: #tfspantherpride

