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2 de octubre del 2020
Estimados Padres y Miembros de la Comunidad del Distrito Escolar Regional Flemington-Raritan,
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a más de nuestros estudiantes de nuevo para el aprendizaje en persona
y apoyar a nuestras familias que han seleccionado para que su hijo continúe aprendiendo en un entorno de aprendizaje
remoto. Ambos grupos de estudiantes, en persona y todos los estudiantes remotos, cambiarán a un horario híbrido de
la cohorte A/B con los estudiantes alternando entre la instrucción en persona y la instrucción remota el lunes 5 de
octubre. Los horarios de los estudiantes son proporcionados por la escuela.Para preguntas sobre el horario escolar
individual de su hijo, por favor comuníquese con el director de su edificio.
Date
octubre 5-6
octubre 7
octubre 8-9
Semana de octubre 5-9
Semana de octubre 5-9
Semana de octubre 12
Semana de October 19
Semana de October 26

Grades
K-1
K-1
K-1
2-4
5-8
K-8
K-8
K-8

Cohort A
Cohort B
En Persona
Aprendizaje Remoto
Aprendizaje remoto - Limpieza de edificios
Aprendizaje Remoto
En Persona
Aprendizaje Remoto
Aprendizaje Remoto
In-Person
En Persona
Aprendizaje Remoto
Aprendizaje Remoto
En Persona
En Persona
Aprendizaje Remoto

Semana de noviembre 2
K-8
Aprendizaje Remoto
En Persona
Semana de noviembre 9
K-8
En Persona
Aprendizaje Remoto
Semana de noviembre 16
K-8
Aprendizaje Remoto
En Persona
***Los padres que seleccionaron instrucción totalmente virtual para su hijo continuarán con el aprendizaje
totalmente remoto.***
Horario de los autobuses: Los niños que se reporten a la escuela para el aprendizaje en persona seguirán las horas de
salida temprana de la escuela para el inicio y el final del día de aprendizaje en persona. El Departamento de Transporte
ha comunicado las horas y lugares de recogida y traslado de los autobuses. Los padres deben ajustar las horas de salida
del autobús por la tarde aproximadamente dos horas y 20 minutos para tener en cuenta el horario de salida temprana.
Para preguntas específicas con respecto a la parada de autobús de su hijo, comuníquese con el Departamento de
Transporte al 908-284-7154.
Exámenes de salud diarios: Por favor complete el examen diario cada mañana antes de que su(s) hijo(s) se reporte a
la escuela para el aprendizaje en persona. Si un niño llega a la escuela sin un formulario completo, se contactará con un
padre y no se le permitirá al niño comenzar el aprendizaje en persona. Las instrucciones se indican a continuación:
1. Inicie sesión en el Parent Portal; aparecerá una alerta que indica que el formulario de COVID diario es
obligatorio.
2. Haga clic en el "Formulario de COVID diario" para comenzar.
3. Responda a todas las preguntas de forma honesta y exhaustiva.
4. Cuando haya terminado, firme seleccionando "SÍ - Formulario completo" en la parte inferior del formulario y
"Actualizar respuestas".
5. Complete y envíe el formulario para cada niño que informe a la escuela para aprender en persona.
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Recordatorios de Salud y Seguridad: Por favor revise lo siguiente:
●

●

●

Todo el personal, la facultad y los estudiantes deben usar una máscara en todo momento mientras están en el
campus y en el autobús escolar. (Hacer cumplir el uso de una máscara puede ser poco práctico para niños con
discapacidades o en el caso de que una máscara inhibe la salud del individuo. Por favor hable con la enfermera
de su escuela si su hijo entra en esta categoría.)
Un niño que tiene una temperatura de 100.4 grados o más necesitará quedarse en casa fuera de la escuela. Si un
niño tiene dos o más síntomas de COVID-19, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo
o con el pediatra de su hijo para determinar si su hijo puede asistir a la escuela o necesita quedarse en casa.
Mientras continuamos regresando a los estudiantes de vuelta para el aprendizaje en persona, por favor tenga
en cuenta los planes de viaje entre estados. El Gobernador Murphy sigue revisando la lista de asesores de
viajes. Los Estados que están en la lista de asesoramiento de viajes aconsejan a todas las personas que ingresen
a Nueva Jersey desde estados con una propagación significativa de COVID-19 que se pongan en cuarentena
durante 14 días después de salir del estado. Vea el enlace here para obtener información sobre viajes de Nueva
Jersey.

Distribución de comidas: desayunos y almuerzos gratuitos están disponibles para todos los estudiantes, aquellos que
asisten en persona y aquellos que asisten a distancia, hasta el 31 de diciembre de 2020. Haga clic here para detalles.
Lo mejor para todas nuestras familias y mi esperanza de que todos ustedes estén felices, seguros y saludables.
Le deseamos lo mejor,

Dra. Kari McGann
Superintendente de Escuelas
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