20 de agosto de 2020
Estimados padres / tutores, estudiantes y personal:
Según el anuncio del Gobernador Murphy el miércoles 12 de agosto, todos los distritos de Nueva Jersey
podrán presentar planes para abrir las escuelas este otoño en un entorno de aprendizaje "totalmente virtual /
remoto". En una reunión especial de la Junta de Educación el miércoles por la noche, la Junta aprobó mi
recomendación de presentar un “Plan de Regreso a la Escuela” modificado para abrir las Escuelas Públicas
de Teaneck este septiembre en un entorno totalmente virtual.
¿Qué significa esto para nuestros padres, estudiantes y personal? Estamos trabajando diligentemente para
proporcionarle las respuestas que necesitan lo más rápido posible; pero por ahora, puedo compartir lo
siguiente:
•

•
•
•
•

El "aprendizaje totalmente virtual" se aplicará a todos los estudiantes de Educación General y
Educación Especial desde preescolar hasta el grado 12. Ya no es necesario que los padres
completen el "Formulario de opción totalmente remota" en línea.
Nuestra instrucción remota/en vivo comenzará el martes 8 de septiembre. Se espera que los
todos los niños participen en las clases de lunes a viernes.
El cambio a "totalmente virtual" sólo se extenderá a través del primer período de calificaciones
(en noviembre). En octubre, comenzaremos a evaluar nuestro plan de avance.
Nuestro personal regresará del 1 al 4 de septiembre para participar en desarrollo profesional
(algunos de esto serán virtuales y otros podrán ser en persona).
En este momento, el personal no necesita completar ningún formulario de permiso especial o
adaptaciones relacionados con el Modelo Híbrido.

Además, sabemos que tenemos muchos padres que no pueden trabajar desde casa y tendrán dificultades con
el cuidado de niños durante y después del día escolar. Les aseguro que estamos trabajando en un plan para
ofrecer opciones para nuestros padres, pero necesitamos saber cuántos niños participarán en estas opciones,
ya que buscaremos consolidar la apertura de edificios escolares específicos. Si usted sabe que necesitará
dicha asistencia de cuidado infantil, por favor complete y devuelva esta breve encuesta
https://forms.gle/2ydoiuSSS6sEeo229 uno por cada niño, y envíela a más tardar el martes 18 de agosto.
Esta información es fundamental para que podamos determinar nuestra capacidad de proporcionar estos
servicios. Una vez que podamos evaluar las posibles opciones de cuidado infantil, habrá un proceso oficial de
registración que estará disponible tan pronto como sea posible.
Más información sobre nuestros nuevos planes de Regreso a la Escuela y los horarios de clases de los
estudiantes estarán disponibles para el próximo viernes. Nuestro plan final todavía requerirá la aprobación de
nuestro Departamento de Educación del Condado y nuestra Junta de Educación de Teaneck.
Por último, quiero recordar a nuestras familias que voy a ser anfitrión de una Junta Virtual Estudiantil el martes
18 de agosto a las 6 pm:
https://www.teaneckschools.org/protected/ArticleView.aspx?iid=6Y3AB0B&dasi=4GBPB.
También los directores de las escuelas y el Departamento de Educación Especial organizarán sus propias
Juntas Virtuales para los padres durante la semana del 24 de agosto. La próxima semana tendremos
información adicional disponible en el sitio web del distrito y en la página de Facebook.

Atentamente,
Dr. Christopher Irving, Superintendente de Escuelas

