Escuelas Públicas de Roselle

Plan de instrucción
Oficina Central
20 de agosto de 2020
Estimadas familias de Roselle,
Espero que esta carta los encuentre a ustedes y a sus seres queridos sanos y salvos. Los últimos
meses han sido desafiantes, ya que todos hemos intentado adaptarnos a nuestra nueva
normalidad. Aunque han habido muchos cambios, sepan que el compromiso de las Escuelas
Públicas de Roselle con nuestros estudiantes y sus familias sigue siendo el mismo. Queremos
brindar la mejor experiencia de instrucción, mientras mantenemos un ambiente seguro y
saludable para todos.
Esta carta le proporcionará información sobre el plan de reapertura del distrito. En un esfuerzo
por cumplir con las recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades y el requisito
del estado de Nueva Jersey de que los distritos cumplan con todos los estándares de salud y
seguridad antes de brindar instrucción en persona, haremos que nuestros estudiantes regresen a
la escuela siguiendo un modelo totalmente virtual desde el 8 de septiembre de 2020 al 13 de
noviembre de 2020.
La instrucción estará completamente en línea de lunes a viernes. Los estudiantes de Pre-K hasta
el octavo grado recibirán instrucción en línea de 8:45 am a 1:00 pm, y los estudiantes de grados
noveno a duodécimo recibirán instrucción en línea de 8:02 am a 12: 40 pm, (período cero: 7:25 am
- 7:57 am). Por las tardes, los maestros y miembros del personal estarán disponibles para brindar
apoyo durante los horarios designados. Tengan en cuenta que las familias son responsables de
garantizar que los estudiantes inicien sesión para su instrucción diaria y completen y entreguen
todas las tareas.
El 16 de noviembre de 2020, tenemos la intención de realizar la transición a un modelo híbrido de
medio día, sin dejar de ofrecer la opción solo virtual. Una vez que los estudiantes puedan
participar en el modelo híbrido, se les pedirá a los padres que seleccionen su método de
instrucción preferido (modelo híbrido o modelo solo virtual). Los estudiantes permanecerán en el
modelo seleccionado durante todo el segundo período de calificaciones.
Las familias que seleccionen el Modelo Híbrido tendrán a sus estudiantes en los grados Pre-K
hasta el octavo en la escuela los lunes y martes (Días A) o los jueves y viernes (Días B). Los
estudiantes que asisten a las clases en persona los Días A recibirán instrucción virtualmente de
miércoles a viernes. Los estudiantes que asisten a las clases en los Días B asistirán a la escuela
virtualmente de lunes a miércoles y recibirán instrucción en persona los jueves y viernes . Todos
los estudiantes recibirán instrucción virtual los miércoles. Las familias que seleccionen el Modelo
Virtual tendrán a sus estudiantes asignados a clases, a las que asistirán virtualmente todos los
días.
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En un esfuerzo por minimizar la reunión de grandes grupos de estudiantes
en la escuela secundaria, los estudiantes en el modelo híbrido asistirán a clases en persona una
vez por semana (lunes - A1, martes - A2, jueves - B1 o viernes - B2), y los días restantes recibirán
instrucción virtual.
Nuestra intención es crear grupos familiares, que harán que todos los estudiantes de una familia
asistan a clases en persona los mismos días, cuando sea posible. Los estudiantes que asistan a
clases presenciales asistirán durante 4.5 horas por día. A la salida, habrán almuerzos disponibles
para llevar. Por la tarde, los maestros, asistentes y el personal de apoyo estudiantil tendrán horas
disponibles para apoyar a los estudiantes.
Este año escolar, el distrito utilizará el sistema de aprendizaje - Schoology. Schoology está
reemplazando a Google Classroom y tiene muchos recursos para apoyar a nuestros maestros y
estudiantes. Se ofrecerán entrenamientos del sistema Schoology para los padres desde el 19 de
agosto de 2020 hasta el 25 de agosto de 2020. Se espera que todos los estudiantes inicien sesión en
Schoology a diario. Se espera que los padres supervisen a sus estudiantes y se aseguren de que
participen en todas sus clases. Si los estudiantes no participan, serán marcados como ausentes y
no recibirán crédito por el día.
En un esfuerzo por mantener a todos a salvo, se tomará la temperatura a todo el personal y los
estudiantes antes de ingresar a las instalaciones del distrito. El personal y los estudiantes también
usarán máscaras. Los padres y visitantes no podrán ingresar a los edificios sin una cita. Antes de
ingresar a la escuela, a todos los visitantes también se les tomará la temperatura. Si los padres o
visitantes no quieren usar máscaras o no quieren que les tomen la temperatura otra opción será
programar reuniones virtuales.
Se espera que los padres recojan a sus estudiantes puntualmente a la hora de salida. No tenemos
los medios para albergar a los estudiantes de diferentes clases en diferentes áreas sin mezclar
cohortes. Desafortunadamente, cuando los estudiantes no son recogidos a tiempo, se crea un
ambiente inseguro para todos, y tendremos que contactar a la División de Protección y
Permanencia Infantil y / o al Departamento de Policía de Roselle.
Gracias por su paciencia y apoyo durante estos tiempos difíciles. Esperamos dar la bienvenida de
nuevo a nuestros estudiantes, personal y familias.
Sinceramente,
Nathan L. Fisher, Ed. D.
Superintendente

Lissette González-Pérez, Ed. D.
Asistente del Superintendente

