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Queridas Familias de Woodlynne School:
En el 26 de junio 2020, el Gobernador Murphy lanzo The Road Back--Restart and Recovery Plan for Education (El Camino
de Regreso--Un Plan para Empezar de Nuevo y Recuperación para Educadores)--un guía para ayudar a las escuelas en
prepararse para el año escolar 2020-2021. En la guía, las escuelas tienen que prepararse para enseñar en persona. El 24
de julio 2020, el Gobernador modificó la guía para darle más opciones a las familias--entre 100% aprendizaje de lejos o
en persona.
La guía del Gobernador Murphy, The Road Back, confía en gran parte en la dirección y orientación de los Centers for
Disease Control (CDC) (Centro para Control de Las Enfermedades). La dirección presentada del CDC tiene la meta de
BAJAR la propagación de COVID 19 como no hay manera todavía de parar la propagación del virus.
Desde que lanzaron The Road Back, yo me he reunido con maestros, gente en la comunidad, consejeros de la escuela,
administradores de la escuela, y el superintendente. También he encuestado a nuestras familias para formar un plan
para abrir de nuevo Woodlynne School. El plan fue creado usando la información más corriente y disponible en este
tiempo del CDC, American Association of Pediatrics (AAP), Camden County Department of Health (CCDOH), New Jersey
Department of Education (NJDOE) y la oficina del Gobernador. Nuestro plan fue diseñado para dar más flexibilidad entre
más información se hace disponible.
La dirección del Gobernador también dice que la escuela tiene que informar a las familias sobre los planes para abrir de
nuevo 4 semanas antes de empezar el año escolar. La Escuela de Woodlynne empezará el 8 de septiembre 8, 2020, de
alguna capacidad. La meta de esta carta es compartir nuestro plan actual. Este plan no es la última versión--no es el plan
final. En vez, es un cianotipo que ustedes pueden usar para empezar a planear en septiembre. Es importante tener en
cuenta que este plan puede cambiar en haber más información. Yo informaré a la comunidad con más detalles si la
información cambia.
Si la escuela fuera abrir hoy, nuestro plan tiene las dos siguientes opciones:
●

100% Aprendizaje de Lejos: En esta opción, los estudiantes NO entraran al edificio. Los estudiantes aprenderán
en casa usando una computadora, libros de texto, libros de actividades, iReady, videos y algunas reuniones
virtuales con maestras. Los estudiantes van a tener un horario en que tendrán que conectarse a la hora asignada
al estudiante. Las computadoras del distrito estarán disponibles para todos los estudiantes. Quizás a veces
tendrán que recoger papeles o tareas una vez a la semana. La asistencia escolar va a ser tomada diariamente.
Las comidas estarán disponibles para todos los estudiantes.

●

Opción Combinada: En esta opción, los estudiantes vendrán a la escuela un mínimo de 2.5 días a la semana. Los
estudiantes llegarán a la escuela a las 8:00 AM y saldrán a las 12:30 PM. Los estudiantes serán asignados para
venir Martes/Jueves o Miercoles/Viernes. En los días en que el estudiante no está en el edificio de la escuela, él
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o ella seguirá un horario remoto. En los días remotos, los estudiantes serán asignados a una hora específica para
conectarse por computadora. Lunes será un dia flexible con los estudiantes de Grados 1 y 2 viniendo al edificio
por 2.5 horas en la mañana (8:00 AM a 10:30 AM) o en la tarde (12 PM to 2:30PM). Los estudiantes que no
estarán en el edificio asistirán a clases remotas. Se va a tomar asistencia escolar y las comidas serán hechas
disponibles a todos los estudiantes.
●

PARA KINDERGARTEN SOLAMENTE: Su estudiante asistirá a la escuela 5 dias a la semana por 2.5 horas cada día
en el AM o PM. Lo bueno de esto será la experiencia de 5 días en persona.

Informacion adicional para ayudarle con su decisión:
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

●

El año escolar 2020-2021 será muy diferente a años anteriores. El año escolar no terminará de la manera que
empieza. Es importante mantener la flexibilidad.
La escuela aplicará el mantenimiento de distancia social, el uso de tapabocas y la norma estricta de lavar las
manos para enseñanza en persona. Los escritorios estáran separados por 6 pies con un separador. Estarán
mirando hacia el frente del salón y los estudiantes tendrán que usar tapabocas cuando caminen por el edificio.
Ellos se pueden quitar los tapabocas cuando estén sentados en sus escritorios.
Maestras y personal usarán tapabocas todo el tiempo que están en el edificio.
Todos los estudiantes se quedarán en el mismo salón todo el día. Las maestras cambiaron de salón a salón, pero
no los estudiantes.
Las comidas estarán disponibles pero no se pueden comer en el edificio escolar.
Si usted escoge 100% aprendizaje remoto, usted no puede cambiar su decisión hasta que termine el primer
periodo de calificaciones (en los principios de noviembre).
Si usted escoge la opción combinada, se puede cambiar a aprendizaje remoto pero no puede regresar a
aprendizaje en persona hasta el final del periodo de calificaciones.
Algunos estudiantes tendrán que estar en cuarentena por 2 semanas por restricciones de viaje o por haber sido
expuesto a alguien que tiene COVID 19. Estos estudiantes pueden seguir aprendiendo por la computadora etc.
(estilo remoto). Cuando termina la cuarentena, ellos pueden regresar al edificio escolar.
Para las familias que escogen la opción combinada, ellos tendrán que verificar diariamente la salud del
estudiante y su temperatura en casa y también en la escuela.
El distrito ha adoptado un horario de limpieza y desinfección para asegurar que todas las partes comunas del
edificio serán limpiadas y desinfectadas todos los días. Desinfectante de mano se encontrará en todos los
salones. Después de que todos salgan del edificio, el edificio será limpiado profundamente (incluyendo el uso de
regaderos electrostáticos.)
El cuidado infantil va ser difícil. Las familias están alentadas a explorar opciones ahora antes de septiembre. Los
campos de la escuela no abrirán hasta las 8:00 AM. Los estudiantes no van a hacer permitidos a entrar al edificio
o a los campos del edificio hasta las 8:00 AM. Al principio del año, no van a haber actividades escolares después
de la escuela.

Después de leer esta carta, por favor conteste la encuesta “Educational Commitment Form” que se encuentra en la
página web de la escuela. Más o menos una semana después de llenar la encuesta, usted recibirá una carta de la escuela
con más información en detalle para su estudiante (como a cual grupo ha sido asignada su estudiante). Usted tendrá que
llenar la encuesta por la página web de la escuela para cada estudiante en su hogar.
Por favor sepa que es nuestro deseo que todos nuestros estudiantes vayan a la escuela 5 días completos. Por ahora, esto
no es posible. La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra primera preocupación. No podemos sacrificar
la salud de todos por la educación de nuestros estudiantes. Nuestro plan es conservativo y nos da flexibilidad. El distrito
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seguirá analizando información que sacan sobre COVID 19 y comunicaremos cualquier cambio en nuestro plan en el
tiempo apropiado.
Si tienes cualquier pregunta, por favor llama al número de la escuela 856-962-8822. Estaré contenta contestando
cualquier pregunta que tengan.
Tengan cuidado,
Jackie Walters
Superintendent
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