

5 de junio del 2020

Estimados Padres/Guardianes, Estudiantes y Personal,

Estamos a sólo dos semanas del final del año escolar 2019-2020, y tengo informacion importante para compartir con ustedes a cerca de la última semana de escuela, nuestros programas de verano y cómo pueden ayudar a guiar para planificar el siguiente año escolar 2020-2021.

Voy a comenzar por la última semana de escuela (del 15 al 18 de junio). Como no usamos dos de nuestros días de nieve planificados, haremos algunos ajustes a nuestro calendario de la siguiente manera:

1.) 15 y 16 de Junio – usaremos el horario de medio dia para estudiantes.

2.) 16 de Junio – éste es el nuevo último día de graduación de octavo grado y la escuela secundaria: ●	Escuela Intermedia de Thomas Jefferson – 10 de la mañana
●	Escuela Intermedia de Benjamin Franklin – 1 de la tarde ●	Escuela Secundaria de Teaneck – 5 de la tarde

Los enlaces a estas ceremonias virtuales se publicaran en nuestra pagina de YouTube del Distrito https://www.youtube.com/c/teaneckpublicschools.

Ahora con respeto a nuestros programas de verano, me alegra comunicarles que tenemos varios programas que ocurrirán pero tenemos que continuar usando el método virtual por la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal - y de acuerdo con la información actual del CDC y el Estado:

1.) Grados entrantes de 1-12 Programa de Puente Veraniego –Este verano, en un esfuerzo para apoyar el éxito académico de nuestros estudiantes, ofreceremos un Programa de Puente de Verano en todo el distrito para los estudiantes entrantes de primero a duodécimo grado. Este programa incluirá 20 días de instrucción síncrona en tiempo real y se enfocara en literatura, matemáticas, estudios sociales/historia y ciencias. Como parte de nuestro curriculum de estudios de ciencias, introduciremos el aprendizaje STEM para apoyar las habilidades de ingeniería y resolución de problemas. Además, también proporcionaremos apoyos de aprendizaje basados en computadora para nuestros alumnos de primaria que ayudaran a remediar y abordar conceptos que necesitan fortalecerse. Las sesiones durarán dos horas al dia y se llevarán a cabo del 6 al 31 de julio (de lunes a viernes). La Oficina de Curriculum e Instrucción, enviará una carta de registro y un enlace para el formulario de Google. Estamos entusiasmados con esta iniciativa, ya que este es un paso crítico para apoyar a nuestro alumnos.


2.) Programa de Año Escolar Extendido (ESY) – Este programa está diseñado para mantener las habilidades académicas, sociales/de comportamiento, de comunicación u otras habilidades según determinadas por el Programa de Educación Individualizado (IEP) del estudiante. El programa ESY se ejecutara del lunes 22 de junio al lunes, 3 de agosto desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. Cada dia sera una mezcla de instrucción en vivo (mínimo de dos horas), lecciones grabadas, instrucción en grupos pequeños y servicios relacionados basados en las necesidades de cada estudiante. El departamento de servicios especiales enviará


información sobre el maestro ESY de su hijo/hija y el horario a las familias participantes antes del 12 de junio.


3.) Programa de FDU Summer Middle College: con la aprobación de la Junta el 17 de junio este será el segundo año que ofrecemos este programa en el cual nuestros estudiantes actuales de 9º a 11º grado pueden obtener créditos universitarios durante el verano con cursos de escuela secundaria impartidos por maestros de la escuela secundaria de Teaneck. A través de estos cursos avanzados, los estudiantes pueden obtener tres créditos equivalentes a la universidad de la Universidad Fairleigh Dickinson en tres semanas por solo $267 por curso. Detalles del programa: 6 de julio - 24 de julio, de lunes a viernes. La información sobre cómo registrarse llegará pronto. Las opciones de curso son::
●	Gestion de planificacion financiera ●	Introduccion a la Psicologia
●	Escritura creativa

●	Introducción a las culturas del mundo

Por último, a principios de esta semana, enviamos una encuesta para que los padres respondan sobre la apertura de la escuela este otoño. Esto fue enviado por correo electrónico y nos gustaria recibir sus comentarios antes del 9 de junio. Del mismo modo, el Departamento de Educación de Nueva Jersey también ha publicado una encuesta. Es posible que haya visto el anuncio, pero si no lo hizo, lea el anuncio adjunto.

Para terminar, el próximo viernes lanzaré mis mensajes de “Fin de año escolar” (correo electrónico y video). En ese momento compartiré mas información sobre los logros de este año, nuestros planes para avanzar e información importante relacionada con nuestra distribución de comidas de verano y los servicios de ChromeDepot (asistencia tecnológica).

¡Espero que todos ustedes y sus familias se mantengan saludables, y aprovechemos estas dos últimas semanas para celebrar todo lo que hemos logrado juntos!

Sinceramente,

Dr. Christopher Irving, Superintendente de Escuelas

