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31 de Julio del 2020 
 
Estimados Padres: 
 
Espero que les vaya bien y que disfruten el tiempo con sus familias y se relajen un poco durante el verano. A                      
mí, me gusta encontrar tiempo para dar un paseo diario y disfrutar de las temperaturas frescas de la tarde. Este                    
tiempo tranquilo me permite recargar, reflexionar, y planificar todo lo que se requiere de los educadores y las                  
necesidades de nuestra comunidad. 
 
Requerimos que nuestras familias registren formalmente su opción a través de este formulario aquí para los                
padres. Conocer con precisión la selección para cada niño, junto con las necesidades de transporte, nos                
permitirá formalizar nuestros planes de reingreso. Una vez que todas nuestras familias hayan registrado su               
preferencia por la opción uno (sólo aprendizaje remoto de la Academia Virtual) o la opción dos (híbrido con un                   
"Grupo A" y "Grupo B" en el Modelo de grados), Podemos establecer un horario basado en el número de                   
estudiantes que se inscriben y solicitar un "Grupo A" y "Grupo B" en persona a través del Modelo de grados.                    
Todos los estudiantes estarán en un horario de salida temprana cada día. 
 
Por favor llene un cuestionario de inscripción para cada niño de su familia que asista al Distrito Escolar                  
Regional Flemington-Raritan. La fecha límite para completar el formulario de encuesta es el martes 4 de                
agosto a las 5 PM. 
 
El distrito está trabajando diligentemente para finalizar nuestro plan de reingreso con el fin de tener el plan listo                   
para la aprobación de la Junta de Educación el 6 de agosto del 2020. La Superintendente y la Junta de                    
Educación agregarán una reunión adicional de la Junta de Educación al calendario de agosto. Por lo tanto, es                  
crítico que todas las familias completen la pregunta de registro vinculada en esta carta antes de las 5 p.m. el                    
martes 4 de agosto del 2020. Para las familias que no se inscriban, colocaremos a sus hijos en la opción 2 de                      
aprendizaje híbrido. 
 
Para asistir a los padres a elegir una opción, aquí encontrará un enlace a un documento de preguntas y                   
respuestas más frecuentes. También colocaremos un enlace en nuestro sitio web del distrito. El documento de                
preguntas frecuentes se actualizará a medida que se agreguen más preguntas. 
 
 
Opción 1: Academia Virtual: Aprendizaje remoto solamente: 
Nuestra instrucción completamente virtual será impartida por los maestros del Distrito Escolar Regional de              
Flemington-Raritan y seguirá el mismo plan de estudios del distrito que se usa para la instrucción híbrida en                  
persona.Nuestra opción de la academia de aprendizaje virtual consistirá en estudiantes interactuando            
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virtualmente a través de la instrucción en vivo varias veces a la semana con un profesor de FRSD. Esto incluirá                    
tanto clases programadas en vivo con un instructor a una hora establecida, Esto incluirá tanto clases                
programadas en vivo con un instructor a una hora establecida, así como el aprendizaje de los estudiantes a su                   
propio ritmo.Los estudiantes no estarán "Zooming" en el salón de clases para ver la instrucción impartida por el                  
miembro de la facultad que imparte instrucción durante el aprendizaje híbrido. La instrucción remota de Virtual                
Academy se separará de la instrucción de aprendizaje híbrido y no sucederá simultáneamente. Las evaluaciones,               
los proyectos, el contenido y los recursos formarán parte del plan de aprendizaje remoto y seguirán el plan de                   
estudios del distrito y las Normas de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey. Además de las lecciones en vivo,                  
los maestros publicarán tareas y proporcionarán comentarios a los estudiantes.La asistencia diaria será tomada y               
monitoreada. Los estudiantes de aprendizaje virtual tendrán el mismo número de horas de aprendizaje que los                
estudiantes en un modelo híbrido "Grupo A" y "Grupo B" a través de calificaciones. Los estudiantes en un                  
modelo de aprendizaje virtual recibirán comentarios en forma de evaluación del aprendizaje, al igual que los                
estudiantes en un modelo de aprendizaje híbrido. Se necesitará una notificación de dos semanas para satisfacer                
la solicitud de los padres de pasar de una opción a otra, a menos que se requiera una adaptación de salud. 
 
 Opción 2: Modelo híbrido con "Grupo A" y "Grupo B" A través del modelo de grados 
En un modelo híbrido con un "Grupo A" y "Grupo B" a través del Modelo de grados, los estudiantes recibirán                    
una combinación de instrucción en persona e instrucción virtual remota. Un grupo de estudiantes, o cohorte de                 
estudiantes, será programado juntos en un "Grupo A" o "Grupo B. Bajo los requisitos actuales del                
Departamento de Educación de Nueva Jersey para el distanciamiento social, todos los estudiantes no estarán               
presentes en nuestros edificios escolares en los mismos días. "Grupo A" y "Grupo B" asistirán a la escuela en                   
semanas alternas y separadas. El Departamento de Educación de Nueva Jersey estableció parámetros como uno               
de los horarios sugeridos para las escuelas. "Grupo A" asistirá en persona una semana mientras que el otro                  
grupo, "Grupo B", participará virtualmente esa semana. La semana siguiente el grupo que asistía en persona                
participará virtualmente, y el grupo que estaba participando virtualmente asistirá en persona. Los estudiantes              
que asistan al modelo "Grupo A" y "Grupo B" a través de los grados asistirán a la escuela alternando entre la                     
instrucción en persona y la instrucción virtual semana a semana. Se necesitará una notificación de dos semanas                 
para satisfacer la solicitud de los padres de pasar de una opción a otra, a menos que se requiera una adaptación                     
de salud. 
 
Para obtener más información sobre el modelo híbrido y la academia virtual, consulte la carta del 25 de julio de                    
2020 a la comunidad. 
 
 
 
Sinceramente, 

 
Dr. Kari McGann 
Superintendent of Schools 
Flemington-Raritan Regional School District 
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