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

El 31 de julio
Estimados padres y miembros de la comunidad de Rockaway Borough:
Espero que todos estén bien y seguros.
Como muchos de ustedes saben, el 24 de junio, el Gobernador lanzó su plan escolar de reapertura "El
camino de regreso - Plan de reinicio y recuperación para la educación" que proporciona orientación para
los distritos escolares de Nueva Jersey con respecto a la reapertura segura de las escuelas para la
instrucción en persona para septiembre Para desarrollar mejor un plan que aborde los aspectos
académicos, así como la seguridad y la salud de los estudiantes, sus familias y el personal, formamos un
Comité Escolar de Reapertura con una variedad de partes interesadas para comenzar el proceso. Quiero
agradecer abiertamente a nuestros más de 40 voluntarios que se han reunido regularmente desde mayo
para compartir ideas e investigar opciones. El martes por la noche, 21 de julio, presenté nuestro plan
propuesto en la reunión de la Junta de Educación que incluía puntos esenciales que abordan tanto los
académicos como las medidas de salud y seguridad necesarias. Muchas gracias a todos los que
asistieron virtualmente o en persona. Después de esa presentación, el Gobernador anunció el pasado
viernes 24 de junio que todas las familias pueden elegir una opción de aprendizaje remoto a tiempo
completo. Estos son algunos de los elementos clave de nuestro plan propuesto, así como algunas de las
actualizaciones que estamos considerando en función de los comentarios generales:

•
•
•
•
•

•

El distrito seguirá un modelo híbrido con el lunes reservado para la instrucción virtual para la
mayoría de los estudiantes con instrucción en persona centrada en materias de contenido
básico como el idioma inglés
Artes, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Actualmente estamos en el proceso de
colocar a los estudiantes en cohortes A / B con la esperanza de mantener a las familias en la
misma cohorte.
Las clases preescolares integradas de medio día asistirán a sesiones AM / PM dos veces por
semana con instrucción virtual los otros tres días.
Los estudiantes en programas independientes en Lincoln y Thomas Jefferson recibirán
instrucción en persona de lunes a viernes todas las semanas.
Debido a nuestra preocupación por abordar mejor a los estudiantes híbridos que trabajan de
manera remota, así como a los estudiantes que eligen una opción remota total, planeamos
renunciar al almuerzo en días en persona y despedir a los estudiantes a la 1:00 p.m. De esta
manera, los maestros pueden utilizar la tarde para apoyar y contactar a los estudiantes
prácticamente a diario.
Además, aunque teníamos la esperanza de coordinar nuestra asignación de cohortes con la
escuela secundaria, han cambiado su modelo propuesto y un resultado, hemos decidido
mantener nuestra elección original, ya que es más adecuada para todos nuestros estudiantes.

Con respecto a la seguridad, implementaremos medidas de espacio físico en todas las aulas, pasillos y
otras áreas comunes. Aunque intentaremos crear distanciamiento social de seis pies siempre que sea
posible, a menos que un estudiante o personal tenga una afección médica documentada que impida el
uso de cubiertas faciales, todos los estudiantes y el personal deberán usar máscaras en el edificio o en
un autobús en todo el tiempo. Además, aumentaremos el tiempo durante el día para lavarse las manos,
"descansos" apropiados para las máscaras, horarios de refrigerios y cualquier otra medida necesaria.
Una vez que nuestro plan esté finalizado y aprobado, lo compartiremos con la comunidad y les
pediremos a los padres que nos hagan saber si sus hijos asistirán a la escuela en persona o aprenderán
de manera completamente remota para que los directores de los edificios puedan preparar los horarios
de clase como así como preparar sus respectivos edificios para nuestra reapertura en septiembre. Más
información en particular seguirá con respecto a los procedimientos para aquellas familias que eligen
opciones de aprendizaje remoto a tiempo completo. En preparación para nuestro regreso, aquí hay una
serie de otras cosas que puede comenzar a hacer para preparar mejor a su familia.
1.

Compre un termómetro para que pueda examinar fácilmente a su (s) hijo (s) diariamente en
casa para confirmar que están libres de todos los síntomas, incluida la fiebre, para que no
vuelvan enfermos a la escuela.
2.
Compre o haga varias máscaras faciales de tela bien ajustadas, cómodas pero lavables ya que
su hijo necesitará una máscara limpia cada día.
3.
Trabaje en la construcción de la resistencia de la máscara con sus hijos para que estén
cómodos cuando regresen a la escuela.
4.
Continúe siendo positivo y refuerce hábitos saludables con su familia. Los niños a menudo
toman pistas sobre cómo manejar las situaciones desafiantes de los adultos en sus vidas. Si ven
que estás tranquilo, ojalá también lo estén.
Sé que esto es mucho para procesar, y puede que no sean las respuestas que está buscando, pero
espero que la información en general lo ayude como familia a planificar los próximos meses. Recuerde
que cualquiera de nuestros planes propuestos es fluido y está sujeto a cambios, ya que debemos seguir
las instrucciones del Departamento de Educación, así como de los funcionarios de salud locales y
estatales. También al tomar decisiones del distrito, hemos tratado de crear programas y protocolos que
tengan en cuenta la salud y la seguridad de todas las partes.
Muchas gracias siempre por todo su apoyo, paciencia y comprensión durante este momento tan difícil y
sin precedentes. A medida que avanzamos, confío en que Rockaway Borough pueda trabajar juntos para
hacer lo mejor para nuestros estudiantes, familias y personal.
Mis mejores deseos siempre
Phyllis Alpaugh
Superintendente

