
  

   ROCKAWAY BOROUGH SCHOOL DISTRICT 
 

 
103 EAST MAIN STREET                                                                                                      MRS. PHYLLIS ALPAUGH 
ROCKAWAY, NEW JERSEY 07866                                                                        SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
TEL:  973-625-8601 
FAX: 973-625-7355 

El 9 de noviembre de 2020 

Estimados padres, 
 
Espero que esta carta los encuentre bien a usted y a su familia. También espero que en medio de esta crisis de 
COVID, hayan podido disfrutar del hermoso fin de semana largo. 
 
Hasta ahora nos ha ido bien en los casos de COVID-19 y en traer a nuestros estudiantes de regreso para recibir 
instrucción en persona, así como mantener nuestros edificios abiertos. No puedo agradecer lo suficiente a 
toda nuestra comunidad escolar, estudiantes, personal y familias, por todo lo que han hecho para apoyar 
nuestras iniciativas de seguridad estas últimas semanas tanto en la escuela como en el hogar, ya que el uso 
diligente de máscaras, el lavado de manos y la adhesión al distanciamiento social ha hecho una diferencia.  
Pero como prometimos cuando creamos nuestro plan de reapertura escolar, dijimos que reevaluaríamos y 
haríamos nuestro mejor esfuerzo para aumentar la instrucción en persona. Si bien ha habido un aumento en 
los casos a nivel local y en todo el país, tenemos la esperanza de que podamos hacer la transición de más 
estudiantes de regreso al edificio siempre que continuemos atentos y sigamos las pautas designadas tanto por 
los CDC como por los funcionarios de salud locales y estatales. 
 
Dicho esto, aquí hay algunos cambios que nos gustaría instituir a partir del lunes 30 de noviembre: 

• Los lunes ya no estarán dedicados a la instrucción virtual. 
• En cambio, los lunes se convertirán en días de ciclo regular para la instrucción en persona en los que 

    Las Cohortes A y B se rotarán en el edificio en semanas alternas. 
• Esto proporcionará a cada grupo un día adicional de instrucción en persona cada dos semanas. 
• Los estudiantes de la Cohorte C seguirán asistiendo a clases en persona cinco días a la semana. 
• Este cambio de horario se aplica a los estudiantes tanto de la Primaria Lincoln como de Thomas  

    Jefferson y cualquier estudiante que no pueda asistir en persona puede seguir asistiendo a clases de 
    forma remota. 
 

 
 
 

lunes 11/30, #4 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

martes 12/1, #5 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

miércoles 12/2, #6 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 

jueves 12/3, #1 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

viernes 12/4, #2 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 
lunes 12/7, #3 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 

martes 12/8, #4 
Cohortes A & C 

I Prescolar integrado 

miércoles 12/9, #5 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 

jueves 12/10, #6 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

viernes 12/11, #1 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 
lunes 12/14, #2 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

 martes 12/15, #3 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

miércoles 12/16, #4 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 

jueves 12/17, #5 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

viernes 12/18, #6 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 
lunes 12/21, #1 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 

martes 12/22, #2 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

miércoles 12/23, #3 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 

jueves 12/24 
Descanso vacacional 

empieza 

 



  

Basado en nuestro horario de días de ciclo actual, a continuación se muestra un cuadro que describe el cambio 
de horario propuesto y los días de cohorte designados que comienzan después de las vacaciones de Acción de 
Gracias el 30 de noviembre y se extienden hasta el 23 de diciembre. 
Si bien este cambio parece ser un "paso de bebé", aumenta de manera equitativa el contacto en persona para 
todos los estudiantes mientras mantiene intactas las cohortes, algo que hasta ahora nos ha ayudado a 
permanecer abiertos incluso con casos positivos reportados en cada edificio. Además de esta iniciativa para 
todo el distrito, también estamos explorando la posibilidad de traer de regreso a otros estudiantes en función 
de sus necesidades individuales y, por supuesto, poder distanciarse socialmente de manera segura en cada 
clase y grado específicos. Como este cambio propuesto podría ser problemático y posiblemente una dificultad 
para los padres, como la semana de elecciones, cualquier estudiante de la Cohorte A o B o que no pueda asistir 
a la instrucción en persona el lunes designado, puede simplemente continuar asistiendo a clases de forma 
remota. 

En el futuro, sepa que todas las decisiones con respecto a cambios de horario como estos no se toman a la 
ligera, sino que cuentan con muchos aportes de muchas partes interesadas del distrito y la comunidad, así 
como la orientación de los funcionarios y agencias de salud locales y estatales. Nuevamente, avanzaremos con 
precaución y, si es necesario, modificaremos nuestro horario y modelo híbrido para garantizar la seguridad y la 
salud de todos. 
 
Como siempre, muchas gracias por su apoyo, comprensión y flexibilidad, ya que nuestros éxitos actuales aquí 
en el municipio son realmente el resultado del trabajo conjunto de la escuela y la comunidad. 

Sinceramente tuyo, 

 
 

Phyllis Alpaugh 
Superintendente 
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