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12 de marzo del 2021 
 
Estimados Padres y Miembros de la Comunidad del Distrito Escolar Regional Flemington-Raritan, 
 
Estamos emocionados de compartir las próximas fechas en marzo y los planes finalizados para que más estudiantes 
regresen al aprendizaje en persona. La instrucción del mes siguiente está prevista de la siguiente manera: 
 

 
El Distrito ha recibido suministros adicionales de mitigación como divisores para todos los escritorios de los 
estudiantes y hemos reabastecido nuestros suministros de toallitas antibacterianas, desinfectante de manos, toallas de 
papel, aerosol desinfectante, protectores faciales y máscaras.A través de la financiación de CARES Act II tenemos la 
oportunidad de modernizar nuestras aulas con equipos que proporcionen valor a largo plazo y apoyen el aprendizaje 
del siglo 21. Se han comprado monitores, cámaras web, micrófonos y equipos de sonido para apoyar la instrucción 
virtual y la instrucción de transmisión en vivo/transmisión simultánea. 
 
Nuestros profesores se han asociado con nuestro equipo de tecnología para trabajar juntos para preparar aulas 
adicionales para transmitir instrucción en vivo a través de monitores duales, webcams, micrófonos colgantes y barras 
de sonido. Nuestro personal de tecnología está instalando equipos en nuestras aulas para apoyar a los estudiantes 
virtuales, así como a nuestros estudiantes en persona. 
 
En primer lugar, se están configurando monitores duales en las aulas para que los profesores puedan ampliar su espacio 
en la pantalla y utilizar una pantalla para Zoom y una pantalla diferente para aplicaciones de instrucción/presentación. 
Además, se han ordenado las cámaras web para que proporcionen vistas de ángulo más amplias para la instrucción. Las 
webcams se pueden centrar en áreas de instrucción específicas: pizarra, tablero inteligente, pared de palabras, caballete, 
mesa de conferencias, etc. Los monitores duales y las webcams ya han llegado al distrito. 
 
Además, nuestras aulas estarán equipadas con barras de sonido para ayudar a mejorar la capacidad de los estudiantes en 
persona para escuchar al maestro o a los estudiantes que están hablando. Las barras de sonido también se utilizarán 
para transmitir a los estudiantes virtuales que están hablando con la clase de estudiantes en persona. La amplificación 
de los espacios instructivos nos servirá en el futuro como un alojamiento para estudiantes con pérdida auditiva, 
problemas de procesamiento auditivo y déficits de atención. 
 
 
Finalmente, se espera que los micrófonos pendent lleguen pronto a nuestras aulas. Los micrófonos colgantes 
permitirán a los maestros "desatarse" de sus ordenadores portátiles y enseñar desde cualquier lugar de la habitación 
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 Fecha  Cohorte A  Cohorte B 
 marzo 15-19  Aprendizaje Remoto  En persona 

 marzo 22-26   Cohortes A & B se combinan durante cinco días a la semana instrucción con un horario de 
salida temprana. 

 marzo 29-April 1   Cohortes A & B  se combinan durante cinco días a la semana instrucción con un horario de 
salida temprana. 

 abril 2-9   Receso de primavera 

 abril 12-16   Cohortes A & B  se combinan durante cinco días a la semana instrucción con un horario de 
salida temprana. 

~Los padres que seleccionaron la instrucción virtual para su hijo continuarán con aprendizaje remoto.~ 
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mientras todavía se escuchan a los estudiantes virtuales. Los micrófonos colgantes pueden ser utilizados por profesores 
o estudiantes, y pueden amplificar tanto la enseñanza en el aula como la enseñanza en línea. Los kits de 
altavoces/micrófonos se ordenaron inmediatamente después de la aprobación de la Junta, y anticipamos recibirlos en 
aproximadamente dos semanas. Estas herramientas tecnológicas seguirán siendo valiosas para futuras oportunidades 
educativas. 
 
Según lo requerido por la Orden Ejecutiva del Gobernador de Nueva Jersey y el Departamento de Educación Reiniciar 
y Recuperación: The Road Back, el distrito continuará proporcionando aprendizaje remoto a tiempo completo si el 
padre o tutor de un estudiante elige esta plataforma educativa. Los padres pueden someterse a instrucción remota a 
tiempo completo a través de una solicitud al director de construcción de su hijo usando la guía de la Política de Distrito 
1648.02. A partir del 22 de marzo de 2021, el horario del distrito incluirá cinco días a la semana de aprendizaje en 
persona, pero no permitirá seis pies de separación física entre escritorios en las aulas, así como en otros espacios 
físicos. A medida que nuestro distrito escolar devuelve a los estudiantes durante cinco días de escolarización en 
persona, es importante que cada padre que seleccione el aprendizaje en persona lo haga a sabiendas y con plena 
comprensión de la disminución de la separación física entre los escritorios de los estudiantes. La notificación a los 
padres no pretende aislar al Distrito de sus responsabilidades de normas de salud y seguridad para nuestros estudiantes, 
pero más bien se pretende asegurar que cada padre entiende los efectos de la revisión de la Política 1648 para reducir 
seis pies de distancia a tres pies entre los estudiantes mientras están sentados en los escritorios. La revisión de la 
Política 1648 es diferente del modelo anterior para el aprendizaje en persona, que utilizaba un sistema de cohortes 
alternas, y permitía seis pies de separación física entre escritorios. Para aquellos padres que seleccionen la opción en 
persona para su hijo, por favor sepan que también tienen la opción de elegir un horario completamente virtual para su 
hijo. 
 
Nos complace informar durante las últimas cinco semanas, el informe covid-19 delinea nuestra región centro-oeste 
permaneciendo en el rango "amarillo", en el rango "moderado". A pesar del informe covid-19 de esta semana, la tasa 
de casos de la región Centro Oeste (proporción de la población de nuevos casos diarios de COVID-19 por cada 
100.000 personas) y el porcentaje de CLI (la presencia de códigos de diagnóstico de coronavirus a partir de datos del 
departamento de emergencias), y la tasa de positividad porcentual (porcentaje de pruebas covid-19 pcr positivas totales 
realizadas) aumentaron ligeramente, sin embargo, seguimos en el "amarillo ",  un rango "Moderado". A medida que 
continuamos avanzando con traer a más estudiantes de vuelta a la escuela para el aprendizaje en persona, estamos 
comprometidos a monitorear cuidadosamente las tasas de casos, tanto las tasas del condado como las tasas escolares. 

Actualización  de COVID-19 
El Distrito recibió el aviso de un caso positivo de COVID-19 de un miembro del personal de Copper Hill School que 
estuvo por última vez en el edificio el 5 de marzo. Nuestras enfermeras del Distrito siguen todas las pautas de rastreo 
de contactos del Departamento de Salud. 

Cuarentena de viajes requerida- Los planes de viaje están desalentados 

El clima más suave es un feliz recordatorio de que las vacaciones de primavera están a solo unas semanas de distancia. 
En este momento, la orientación del Departamento de Salud del NJ es que los viajes fuera del estado no esenciales 
están desalentados, independientemente del estado de vacunación de una persona. Los viajeros deben seguir las 
recomendaciones de cuarentena después del viaje. A menos que haya un cambio en esta guía, todos los estudiantes que 
viajan a cualquier estado o territorio de los Estados Unidos más allá de la región inmediata (Nueva York, Connecticut, 
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Pennsylvania, y Delaware) se deben poner en cuarentena. Hable con una de las enfermeras de nuestras escuelas sobre 
preguntas encuanto  el número de días que su hijo debe poner en cuarentena si viaja. También, por favor comuníquese 
con el director de la escuela de su hijo si se le ha requerido que ponga en cuarentena a su hijo debido a la exposición o 
al viaje fuera de Nueva Jersey. Los estudiantes que deben poner en cuarentena utilizarán apoyo de transmisión 
simultánea/transmisión en vivo durante su cuarentena. 

Se necesitan sustitutos 
Ahora más que nunca, nuestro distrito necesita maestros sustitutos mientras trabajamos para abrir puertas más amplias 
para los estudiantes mientras continuamos proporcionando instrucción remota a las familias que eligen un modelo de 
aprendizaje virtual. Si usted está interesado en sustituir en el Distrito, por favor haga clic aquí para más información. 
 

Lo mejor para todas nuestras familias para un fin de semana maravilloso. 

Sinceramente, 

 
Dr. Kari McGann 
Superintendent of Schools 
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