14 de marzo de 2020
Estimadas familias de Absecon,
Después de mucha discusión con todas las partes interesadas, incluidos los representantes del
Departamento de Educación y el Departamento de Salud del Condado de Atlantic, quienes informaron que
actualmente no hay casos positivos de COVID-19 en el Condado de Atlantic, se decidió que la mayoría de
los distritos escolares dentro del El condado permanecerá abierto hasta el lunes 16 de marzo de 2020. Por
lo tanto, el lunes 16 de marzo, tendremos una salida temprana para ambas escuelas, y el día escolar
concluirá a la hora habitual de salida temprana de las 12:40 pm. El lunes 16 de marzo, los estudiantes
reunirán cualquier artículo personal, en un esfuerzo por facilitar la implementación del Plan de preparación
para el cierre relacionado con la salud de la Escuela Absecon.
A partir del martes 17 de marzo, el Distrito activará nuestro Plan de preparación para el cierre relacionado
con la salud escolar, mediante el cual nuestros estudiantes comenzarán a recibir instrucción como se
describe a continuación. Se anticipa que este Plan de preparación para el cierre relacionado con la salud
escolar continuará activándose y nuestro Distrito estará cerrado hasta las vacaciones de primavera y hasta
el 17 de abril de 2020; sin embargo, el Distrito revisará todos los datos disponibles el 27 de marzo de 2020,
momento en el cual podremos emitir una actualización y posiblemente revisar nuestro plan.
Comenzando con la sesión de la tarde, PALS estará cerrado el lunes 16 de marzo hasta nuevo aviso.
Además, todas y cada una de las actividades extracurriculares que tienen lugar en nuestro campus también
se cancelan hasta nuevo aviso.
Todos los paquetes educativos iniciales de 3 días se han distribuido antes de la activación oficial de
nuestro plan de cierre el martes 17 de marzo. También se puede acceder a los paquetes educativos a
través de nuestro sitio web en https://www.abseconschools.org/Page/782 . Si su hijo estuvo ausente, o no
pudo recibir su paquete de instrucción en la fecha original de distribución, también puede ser recogido en el
área del circuito del autobús trasero del campus, en las puertas de la cafetería, de 1:00 p.m. a 4:00: 00 pm
el lunes 16 de marzo.
A partir del martes 17 de marzo de 2020, y continuando durante todo nuestro cierre, los desayunos /
almuerzos en bolsas estarán disponibles de 9:00 a.m. a 10:30 a.m.en los lugares designados previamente
descritos (campus de las Escuelas Absecon, estacionamiento de la Escuela Secundaria Holy Spirit, y
estacionamiento de Oyster Bay).
PLAN DE PREPARACIÓN DE CIERRE RELACIONADO CON LA SALUD ESCOLAR
●

Fase 1: días 1-3
○ Todos los estudiantes de Pre-K a octavo grado recibieron 3 días de aprendizaje a través de
www.abseconschools.org

○
○

●

un paquete de papel. Estos paquetes también están disponibles en línea a través de
www.abseconschools.org/Page/782 según nuestro Plan aprobado de preparación para el
cierre relacionado con la salud escolar en la pestaña COVID-19.
Las tareas serán calificadas al finalizar después de que regresemos a la escuela.
Si tiene alguna pregunta durante el tiempo de aprendizaje fuera del sitio, comuníquese con
los maestros por correo electrónico entre las 8:30 am y las 2:00 pm. Puede acceder a las
direcciones de correo electrónico de los maestros a través de la pestaña del Distrito en
nuestro sitio web en https://www.abseconschools.org/domain/142

Fase 2: Día 4 y más allá
○ A los niños de preescolar hasta primer grado se les proporcionarán paquetes de papel y
manipulativos semanales adicionales para completar las tareas durante la duración del
cierre, que también estará disponible en línea a través de
www.abseconschools.org/Page/782 , y en los sitios de distribución de alimentos designados
(Absecon El campus de las escuelas, el estacionamiento de Holy Spirit High School y el
estacionamiento de Oyster Bay) de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. Los maestros también se
comunicarán con sus clases durante este tiempo a través de la comunicación electrónica
(correo electrónico, Dojo de clase, Recordatorio, etc.) y creando videos instructivos que
usted y su hijo pueden ver en casa.
○ Los niños de segundo a octavo grado visitarán las aulas de Google de sus maestros para
obtener información sobre el trabajo que se les pide que completen, junto con videos
instructivos relevantes, recursos, herramientas de aprendizaje en línea, etc. Los niños de la
escuela intermedia han estado usando Google Classroom como parte de su rutina de
instrucción diaria y los niños más pequeños han estado practicando para este escenario en
la escuela. Todos los estudiantes han recibido instrucciones de inicio de sesión e
instrucciones que también se compartirán con los padres durante esta fase de
implementación.

Tenga en cuenta que la administración y yo estamos tomando todas las precauciones necesarias para
garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y miembros del personal. A medida
que esta crisis de salud pública está cambiando rápidamente, la administración y yo continuaremos
monitoreando la situación y trabajando con nuestros socios estatales y locales. Agradecemos sinceramente
su paciencia y comprensión mientras navegamos en este período difícil y desafiante. Estoy muy seguro de
que, como resultado de la preparación, dedicación y compromiso de todos los interesados, la comunidad
de las Escuelas Públicas de Absecon resistirá esta tormenta y emergerá más fuerte que nunca.
Sinceramente,

Dr. Daniel J. Dooley
Daniel J. Dooley, Ed.D.
www.abseconschools.org

Superintendente de Escuelas
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