27 de Marzo de 2020
Estimados Padres / Tutores, Estudiantes y Personal,
Hemos completado nuestra segunda semana de instrucción de aprendizaje extendido , y como ya les
había mencionado en mi último comunicado. Actualmente, estamos planeando para el próximo mes
que nos espera. Asimismo, a medida que recibimos nueva información casi todos los dias de varios
departamentos de educación y las agencias de salud. Quiero actualizarlos con nuevas noticias muy
importantes.
Iniciaremos a dar paso a las actualizaciones importantes:
1.) El gobernador Phil Murphy anunció esta semana que el estado de Nueva Jersey cancelara todas
las evaluaciones estatales de los estudiantes para los exámenes de la primavera de 2020. Esto
incluye la administración en primavera de las evaluaciones de aprendizaje estudiantil de Nueva
Jersey ( NJSA), ACCESS for ELLs y la evaluación de Dynamic Learning Maps (DLM).
2.) A medida que avanzamos en esta pandemia/crisis de salud, comenzaremos a escuchar casos
sobre estudiantes, miembros del personal, padres, etc. que habrán contraído COVID-19. De
acuerdo a las orientaciones muy claras que hemos recibido del Centro para el Control de
Enfermedades (CDC); el Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de
Salud del Municipio de Teaneck. Solamente,el Departamento de Salud del Condado de Bergen
es la única entidad autorizada para contactar a las personas que sienten que pueden haber
estado en contacto con otros individuos durante el indicio o evolución sintomático/a del
virus. No, se nos permite confirmar, ni emitir sobre casos positivos especificos.
A continuacion, les quiero compartir las buenas noticias:
1.) Aunque el edificio permanece cerrado, la Biblioteca del Municipio de Teaneck tiene una gran
cantidad de recursos digitales / virtuales disponibles para ustedes y nuestros estudiantes. Esto
incluye libros digitales, videos, sesiones de yoga y sesiones de salud mental. Por favor visite el
sitio web de la Biblioteca de Teaneck para más detalles: https://teanecklibrary.org/
2.) Nuestro distrito fue “1 a 1” con nuestro rápido y eficaz despliegue de Chromebook para los
estudiantes y personal de las escuelas intermedia y secundaria. El 13 de Marzo,permitimos que
todos los estudiantes de secundaria se llevarán los Chromebooks a sus hogares y les ofrecimos
servicio de Wi-Fi totalmente gratis a quienes lo necesitan. En este momento, me complace
anunciar que haremos lo mismo para los grados 1 – 4 efectivo durante las vacaciones de semana
de primavera ( del 6 al 10 de abril).Se proporcionará más información y detalles sobre el horario
real y los horarios para recoger los chromebooks.
Por último, quiero hablarles acerca de nuestros próximo planes de lecciones:
1.Los he escuchado fuerte y claro; Nuestra intención es pasar a una plataforma de aprendizaje en línea
para brindar instrucciones utilizando Google Classroom cuando regresemos de las vacaciones de
primavera.

Esto significa que durante la próxima semana, tendrá lugar lo siguiente:
a. Utilizaremos Kyte Learning como plataforma para entrenar y capacitar a nuestra
facultad de Maestros/as y otro personal..Acerca de los conceptos básicos de
entrenamiento de Google Classroom. Será necesario completar un número
determinado de horas para los principiantes, intermedios y avanzados de Google
Classroom.
b. A finales de la próxima semana , los maestros comenzarán a preparar planes de
lecciones para seguir adelante , mientras ofreceremos a los padres capacitación o
entrenamiento de cómo acceder a las aulas de hijos en Google Classroom.
c. Nuestra facultad de Maestros creará una aula de Google en cada escuela e invitará a
los padres/tutores a participar según el horario escolar actualizado de su
correspondiente escuela.
d. El 13 de abril , comenzaremos a impartir lecciones y tareas en línea a través de Google
Classroom.
NOTA: Los planes de lecciones para la semana del 29 marzo estarán puestos el sábado 28 de Marzo.
No se impartirán instrucciones durante las vacaciones de primavera , del 6 al 10 abril del, 2020 ( Esta
será la semana de recolección Chromebooks para los estudiantes de primaria en Teaneck High School ).
Me doy cuenta que esta línea de tiempo parecerá agresiva para algunos y no lo suficiente rápida para
otros . Todo lo que les puedo reiterar es que esta es nuestra realidad y me aseguraré de que se
establezca el aprendizaje en línea. El proceso de acceder a Google Classroom mas el horario de cada
estudiante se publicará la próxima semana.
Estamos en medio de tiempo sin precedentes y les agradezco por todo su apoyo y cooperación .
Manténganse a salvo mientras disfruten de este merecido descanso de fin de semana.
Atentamente,
Dr. Christopher Irving, Superintendent of Schools

