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29 de agosto de 2020 
  
Estimados estudiantes y padres, 
  
Este es el momento más tarde del verano en el que he enviado mi carta de "bienvenida" a todos nuestros 
estudiantes y padres. Pero, como estoy seguro de que muchos de ustedes se dan cuenta, este ha sido un verano 
como ningún otro. El entorno en el que todos vivimos puede sentirse como que estamos en un cambio constante 
e interminable, al otro extremo de sentir que estamos atrapados en una rutina. La falta de estabilidad en nuestras 
rutinas y las estructuras más básicas en las que confiamos realmente nos hace desear un regreso inmediato a la 
normalidad. Aunque no puedo prometer un comienzo “normal” del año escolar en RFIS, espero que la 
información en esta carta alivie cualquier tensión o ansiedad sobre el comienzo del año escolar y brinde una 
idea de cómo será un día virtual típico en RFIS. A pesar de todos los cambios, una cosa es segura: ¡estaremos 
listos y ansiosos por saludar a todos nuestros estudiantes el primer día de clases! 
  
Aunque el entorno de aprendizaje ha cambiado, nuestros objetivos generales en RFIS siguen vigentes: 

● Brindar una experiencia de aprendizaje interesante y relevante para todos los estudiantes. 
● La oportunidad de que los estudiantes participen en experiencias interdisciplinarias del mundo real 

siempre que sea posible. 
● Promover la educación del "niño integral" (apoyando las necesidades sociales, emocionales y 

académicas de los estudiantes). 
● Animar a todos los estudiantes a establecer sus propias metas de aprendizaje personales. 
● Promover un ambiente de aprendizaje colaborativo a través de nuestra estructura de equipo de escuela 

intermedia. 
  
Hemos tenido un cambio en nuestro equipo administrativo en RFIS este verano. La Sra. Katheryn Lemerich, 
que estaba programada para ser la administradora de la clase de sexto grado de este año, ha tomado un puesto 
de directora de escuela primaria en otro distrito aquí en el condado de Hunterdon. La Sra. Ashley Arroyo, que 
estaba programada para ser la administradora de la clase de quinto grado de este año, aceptó un puesto en un 
distrito en el sur de Jersey mucho más cercano a su casa. Agradecemos a la Sra. Lemerich y la Sra. Arroyo por 
su servicio al personal y estudiantes de RFIS y les deseamos todo lo mejor en sus futuros esfuerzos 
profesionales. 
 
Me complace anunciar que el Sr. Jason Borawski se ha unido a nuestro equipo administrativo de RFIS y se 
desempeñará como administrador de la clase de sexto grado de este año. El Sr. Borawski tiene más de 20 años 
de experiencia en educación y ha trabajado en nuestro distrito como maestro de matemáticas de sexto y séptimo 



grado y, más recientemente, como especialista en integración de tecnología para la escuela secundaria J.P. Case. 
También me complace anunciar que la Sra. Vanessa Ahmed se unirá a nuestro equipo de RFIS el 1 de 
septiembre como administradora de la clase de quinto grado de este año. Muchos de nuestros estudiantes de 
quinto grado conocerán a la Sra. Ahmed de la escuela primaria Copper Hill, donde ha trabajado durante casi 20 
años como maestra, subdirectora y directora. ¡Estoy emocionado de comenzar nuestro trabajo juntos al servicio 
de nuestros estudiantes y personal de RFIS! 
 
Nuestro departamento de consejería es una parte integral del éxito de cada estudiante. Nuestros consejeros 
apoyan el crecimiento académico y social de cada estudiante y tienen una política de puertas abiertas con sus 
estudiantes de nivel de grado (incluso cuando son virtuales). La Sra. Lindsay John es la consejera de los 
estudiantes que ingresan al sexto grado, y la Sra. Heather Albanese es la consejera de los estudiantes que 
ingresan al quinto grado. 
  
El año escolar 2020–2021 comienza el martes 8 de septiembre. Ayer, publicamos las asignaciones de salón de 
clases para todos nuestros estudiantes de RFIS y planeamos publicar los horarios completos de clases para el 
final del día martes 1 de septiembre a través de nuestro sistema de administración de estudiantes, Genesis. 
 
A continuación, he incluido una lista de respuestas a las preguntas más frecuentes y también información sobre 
la que anticipo que muchos padres y estudiantes se estarán preguntando. Aunque esto no cubre todo, la 
información provista asegurará que todos nuestros estudiantes tengan un buen comienzo el primer día de clases. 
  
Espero que disfruten lo que queda del verano. 
  
 
Atentamente, 

 
Dr. Anthony L. DeMarco 
Principal  
 
 

RFIS Preguntas de Padres y Estudiantes 
 

¿Cómo funcionará el horario? 
 

RFIS seguirá nuestro horario de salida temprana durante el tiempo en que el distrito sea 100% 
virtual. El horario que tiene cada alumno en Génesis es el horario que debe seguir (esto incluye 
el ciclo de 6 días). Lo único que no es exacto con los horarios de los estudiantes son los tiempos. 
Génesis todavía cree que tenemos un horario de día completo. Ignore los tiempos de cada uno 
de los bloques. Consulte el programa genérico de RFIS a continuación para conocer los 
horarios correctos durante la instrucción virtual. 



 
¿Los estudiantes deben seguir un horario específico? 
 

Si. Todos los estudiantes de RFIS deben seguir su horario y estar presentes en cada una de sus clases 
programadas como lo harían en un día escolar tradicional. 

 
● Qué deben hacer los estudiantes por la tarde después del bloque 5? 
● Al final del bloque 5 a las 12:40 pm y hasta la 1:20 pm, los estudiantes deben tomar un descanso 

y disfrutar de la hora del almuerzo. El resto del día estudiantil es el siguiente: 
● Departamento de Consejería : Se proporciona tiempo para que los estudiantes vean las 

presentaciones / mensajes diarios proporcionados por nuestros consejeros. Los estudiantes 
pueden acceder por su cuenta en cualquier momento 

● Tarea / Extensión: Los estudiantes deben trabajar de forma independiente en cualquier tarea o 
actividad adicional de sus clases. 

● Asesoramiento: Este es un tiempo integrado en el horario para que se brinde asistencia específica 
a estudiantes específicos que la necesiten. 

● Tiempo de Compass: esta es una hora de registro obligatoria para todos los estudiantes de 
RFIS. Los maestros compartirán un horario con los estudiantes para que sepan con qué maestro 
se comunicarán cada día. 

●  
¿Qué pasa si un estudiante cree que hay un error en su horario y no sabe dónde se supone que debe estar? 

 
Hay más de 780 secciones en el programa maestro de RFIS. Aunque nos preocupamos mucho de 
asegurarnos de que el horario de cada estudiante sea preciso, hay momentos en los que hay un error en 
el horario de un estudiante. En circunstancias normales, un maestro se daría cuenta del error y 
ayudaría al estudiante o el maestro informaría a la oficina principal del problema. A menudo, un 
administrador tarda solo unos minutos en realizar los cambios necesarios para arreglar el horario del 
estudiante. Dado que los estudiantes aprenderán desde casa, si creen que hay un error en su horario y 
no saben dónde deben reportarse para un bloque determinado, deben preguntarle a su maestro de 
recursos humanos. Si no pueden acceder a su maestro de recursos humanos o cualquiera de los 
maestros de su equipo, no dude en comunicarse con la oficina principal de RFIS al 908-284-7650. El 
personal de la oficina principal estará disponible para ayudar. Ningún estudiante debe preocuparse por 



"meterse en problemas" si tiene dificultades para entrar a clase o si va a la clase equivocada los 
primeros días de clases. Esto es completamente normal, solo que este año sucederá virtualmente. 

 
¿Cómo se tomará la asistencia? 

 
La asistencia se tomará como un día escolar normal en el salón de hogar  y se registrará en Genesis. 
Los maestros tomarán la asistencia en cada bloque para asegurarse de que todos los estudiantes estén 
presentes. Al igual que durante un día escolar normal, si un estudiante no está presente para la clase y 
no se marca ausente por el día, el maestro informará al estudiante desaparecido al personal de la 
oficina principal. Utilice el sistema de informes de ausencias en línea de RFIS (un enlace a esto se 
encuentra en el sitio web de RFIS) para todas las situaciones en las que un estudiante no estará 
presente durante cualquier parte del día escolar. 
 

¿Se requiere que los estudiantes estén en una sesión de Zoom con la cámara encendida? 
 

Si. Los estudiantes deben estar presentes, ser vistos y participar en sus clases. Puede haber situaciones 
durante una clase en las que los estudiantes tengan tiempo para trabajar de forma independiente y 
puedan apagar sus cámaras, pero no se permite a los estudiantes negarse a encender sus cámaras 
cuando sea necesario para la instrucción. 

 
¿Qué suministros necesitan los estudiantes para la escuela? 

 
Las listas de materiales para el quinto y sexto grado se encuentran publicadas en el sitio web de RFIS. 
 

 
¿Cómo ingresarán los estudiantes a Zoom para las clases correctas? 

 
La semana que viene, los profesores estarán configurando sesiones de Zoom y Google Classrooms. Los 
enlaces a las sesiones de Zoom para cada equipo estarán disponibles en The Huskies 'House, que es la 
página a la que se abre cada Chromebook proporcionado por cada estudiante. Los estudiantes también 
podrán acceder a los enlaces de Zoom a través del sitio web de RFIS. Los estudiantes deberán iniciar 
sesión en sus cuentas para obtener los enlaces a sus sesiones de Zoom. También se recomienda 
encarecidamente a los estudiantes que consulten su correo electrónico frsd.us con regularidad para 
obtener información y mensajes importantes. 
 

¿Habrá lecciones de música para los estudiantes que tocan o comenzarán a tocar un instrumento? 
 
Si. Las lecciones de música para estudiantes de quinto y sexto grado continuarán ejecutándose 
virtualmente con un instructor en vivo. No habrá ensayos de conjuntos grandes mientras estemos en 
horarios virtuales o híbridos. Los horarios de las lecciones se darán a conocer en un futuro próximo. 
Los estudiantes deben asistir a sus clases regulares de Excel hasta que comiencen las lecciones de 
música. 
 

¿Habrá materiales para recoger en la escuela que los estudiantes necesitarán para sus clases? 
 
La información se enviará en un futuro cercano para que los padres recojan cualquier material escolar 
que los estudiantes necesiten para sus clases. 
 


