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12 de marzo, 2021
Queridas familias del distrito escolar de South Orange y Maplewood,
Ayer noche el mediador del PERC nos avisó que la SOMEA ha acordado la vuelta al aprendizaje en
persona solo para los estudiantes de Kindergarten a 2º grado este lunes 15 de marzo.

La Junta sigue lista y comprometida a la vuelta de toda la fase 3 de estudiantes al completo,
incluyendo a los estudiantes de grado 6 a 9. Seguiremos adelante con el regreso a la escuela de
los estudiantes de Kindergarten a 2º grado y grupo C el lunes 15 de marzo, pero continuaremos
concentrándonos en el retorno de TODOS nuestros estudiantes. El objetivo principal del Distrito
siempre ha sido ofrecer a nuestras familias la oportunidad de instrucción en persona de una
forma segura en las clases que han sido designadas como “preparadas” en el sentido que
cumplen con los estándares de seguridad. Entendemos el costo socio-emocional que esta
situación ha causado a los estudiantes y familias y esperamos ansiosos la vuelta de este subgrupo
de estudiantes a la escuela seguidos de más en las próximas semanas y meses.
Con este retorno, además de nuestros estudiantes y maestros de kindergarten a 2º grado y grupo
C…nuestros para-profesionales, especialistas (arte, música, educación física, etc), secretarios de
la escuela y oficina central, y empleados de secretariales también volverán a sus respectivos
edificios. Revisen bajo estas líneas otros importantes detalles operacionales y de logística:

•

Horarios:

•

•

Distribución
de comida:

•

•

Todas las escuelas primarias volverán a su horario regular híbrido de
comienzo de clases para todos los grados (K-2, Grupo C así como 3º - 5º)
Para los grados 3 - 5 entendemos que el cambio de horario no es ideal, sin
embargo, no somos capaces ejecutar múltiples horarios (es decir, híbrido vs.
virtual) debido a los recursos compartidos entre las escuelas primarias.
Las familias K-2 y Grupo C recibirán más información detallada por parte de
los directores de sus escuelas en relación con los horarios de comienzo y otra
logística para la vuelta el lunes a la instrucción híbrida.

A partir del 14 de marzo, las comidas “grab and go” se proporcionarán a
estudiantes que asisten a instrucción híbrida. Las comidas se proporcionarán a
la hora de la salida de la escuela.
El resto de estudiantes pueden recoger sus comidas en CHS o Seth Boyden
entre las 12 y las 2 de la tarde.
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YMCA:

•
•
•

Solicitud de
cambio:

•

•

El YMCA continuará ofreciendo servicios de cuidado después de la
escuela para estudiantes en grados 3-5.
El programa de Pre-escolar continuará en la escuela Jefferson
Elementary.
El programa virtual a tiempo complete se facilitará en las instalaciones
del YMCA.

Fase 3: la solicitud de cambio (de virtual a híbrido) para la Fase 3 solo se
tramitarán para las familias que presentaron la solicitud al director de la
escuela dentro de la fecha límite del 22 de febrero.
25 de marzo, 2021, es la próxima fecha límite de solicitud de cambio para
nuestra fase tentativa de horario de retorno con fecha del 19 de abril
o IMPORTANTE: tenga en cuenta que, independientemente de los
grados-niveles que vuelvan el 19 de abril, esta será la última
oportunidad del año escolar para que los padres puedan realizar un
cambio de virtual a híbrido para su hijo/a al director de su escuela.
Además, una solicitud de cambio siempre estará sujeta a la capacidad
de espacio.

Como ya hemos compartido, el consejo de trabajo de la Junta continúa las comunicaciones a través del
mediador que aboga por el retorno de nuestros estudiantes en los grados 6º a 9º; y continuaremos
planeando el retorno en la nueva fase del 19 de abril (dos semanas después del descanso de primavera y
cuando tradicionalmente el sistema de calefacción del edificio se apaga)
Una vez más, les agradecemos su continuo apoyo y paciencia. Disfruten del bonito fin de semana y
esperamos ver nuestros estudiantes de Kindergarten a 2º y del Grupo C de vuelta a la escuela para
instrucción en persona a partir del lunes 15 de marzo.
Distrito Escolar de South Orange y Maplewood.

