ROCKAWAY BOROUGH SCHOOL DISTRICT
103 EAST MAIN STREET
ROCKAWAY, NEW JERSEY 07866
TEL: 973-625-8601
FAX: 973-625-7355

MRS. PHYLLIS ALPAUGH
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

26 de agosto de 2020
Estimados padres y comunidad del condado de Rockaway.
Anoche, en una reunión de emergencia, la Junta de Educación de Rockaway Borough aprobó un Plan de
Reapertura del Distrito revisado para septiembre de 2020. Este plan ahora se presentará al Departamento de
Educación de Nueva Jersey para su revisión.
Se realizaron los siguientes cambios:
La Primaria Lincoln comenzará el año en modo completamente remoto.
Desafortunadamente, la necesidad de retrasar la instrucción en persona en la Primaria Lincoln se debe a
problemas que han surgido de nuestros proyectos actuales de construcción y renovación del referéndum y no
se deben a problemas relacionados con COVID-19. Se han producido retrasos imprevisibles que han estado
definitivamente fuera del control del distrito debido a que los proyectos designados no se han completado con
éxito y, lo más importante, no han recibido la aprobación necesaria de los funcionarios locales de construcción
y construcción para que el edificio pueda abrirse de manera segura tanto para los estudiantes como para el
personal. y mucho menos limpiados, desinfectados y preparados adecuadamente para la instrucción en
persona.
En este momento, hemos establecido el 5 de octubre como nuestra fecha objetivo de regresar en persona a
Lincoln.
El horario de día virtual para los estudiantes de Lincoln se enfocará en materias de contenido básico por la
mañana y tiempo para materias de áreas especiales y horas de oficina por la tarde. Cada clase contendrá algún
componente en vivo con los estudiantes requeridos para iniciar sesión en cada clase asignada diariamente. Las
cohortes se unirán y todos los estudiantes de una clase determinada seguirán el mismo horario todos los días.
La instrucción se llevará a cabo cinco días a la semana y comenzará a las 8:30 am. Dado que aprovecharemos la
tarde para instrucción adicional y horas de oficina, el día académico terminará a las 3:10 pm. Esperamos que
este tipo de día estructurado les brinde a los estudiantes y maestros el tiempo designado y necesario que
necesitan para participar en una instrucción significativa, así como conectarse con los estudiantes virtualmente
hasta que podamos reanudar la instrucción en persona. Seguirán los horarios individuales de clases y
estudiantes, así como la información necesaria para iniciar sesión.
Thomas Jefferson continuará reabriendo con instrucción en persona siguiendo el modelo híbrido A / B.
Los estudiantes de la Cohorte A asistirán en persona los martes y jueves, mientras que los de la Cohorte B se
reportarán a la escuela los miércoles y viernes. El día en persona comenzará a las 8:20 am y terminará a la 1:00
pm. Los estudiantes virtuales, así como todos los estudiantes híbridos en casa, deberán iniciar sesión en cada
una de sus clases programadas diariamente. El horario de la tarde estará dedicado al horario de oficina e

intervenciones. Cada clase contendrá algún componente en vivo, ya que el distrito utilizará transmisión en vivo
para conectarse de manera equitativa y abordar las necesidades académicas de todos los estudiantes. En los
lunes virtuales, el horario proporcionará bloques de tiempo designados y oportunidades para reunirse con
todos los estudiantes virtualmente con la asistencia tomada para cada sesión.
Los estudiantes de Thomas Jefferson que forman parte de la Cohorte C asistirán a clases en persona de lunes
a viernes.
Lamento mucho este cambio tardío de dirección con respecto a la apertura de la escuela Lincoln, ya que estoy
seguro de que será una dificultad para muchos, pero fue una decisión inevitable basada en la condición del
edificio y nuestra incapacidad para abrirlo de manera segura por instrucción personal.
Muchas gracias como siempre por su apoyo y comprensión durante estos tiempos sin precedentes.
Sinceramente tuyo.

Phyllis Alpaugh

