
 
 

 
 
Agosto 21, 2020 
 
 
Estimada Comunidad de Readington, 
 
En la reunión de la Junta de Educación el martes pasado, suministraré más detalles relacionado con el plan de 
reinicio para las escuelas Readington Ready. Informé a los miembros de la Junta de Educación y a los 
miembros de nuestra comunidad escolar de nuestros preparativos detallados y de varios factores que podrían 
cambiar la trayectoria de nuestros planes de reapertura de la escuela. Les escribo hoy para informarles de un 
cambio en nuestros planes de inicio de clases. 
 
La pandemia del COVID-19 ha presentado varios obstáculos para las familias en todo nuestro estado y nuestro 
condado; la comunidad de Readington no es una excepción, incluido nuestro personal. A medida que los 
distritos de nuestra región se cierran y optan por un comienzo de año completamente remoto, el desafío crece. 
Nuestro análisis de la licencia médica del personal en virtud de la Ley Federal de Licencia Médica y Familiar 
(FMLA) y la licencia por cuidado de niños en virtud de la ley de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero 
(FFCRA) nos ha presentado desafíos importantes para todo el personal de nuestros edificios. Por lo tanto, con el 
fin de preservar las mejores oportunidades educativas para nuestros estudiantes, el distrito ha tomado la difícil 
decisión de implementar un comienzo completamente virtual para el año escolar 2020-2021 a partir del 3 de 
septiembre. No habrá rotación A/B para que los estudiantes para el comienzo del año. Nuestro distrito y la Junta 
de Educación planean reevaluar el problema de salud pública y el suministro de personal a mediados de octubre 
para un posible inicio de clases presenciales el lunes 19 de octubre. 
 
Usaremos este tiempo para ofrecer un curso de estudio sólido y de alta calidad a nuestros estudiantes de forma 
remota con nuestro talentoso personal docente y de apoyo guiando a sus hijos a través de este difícil momento. 
Recordando nuestros principios que nos guían cuando comenzamos el proceso de reapertura de escuelas: 
asegurar la salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes mientras implementamos un programa educativo 
coherente y consistente en medio de una pandemia mundial. Esta es la mejor opción para mantener nuestros 
principios. 
 
Durante este período de 6 semanas, los estudiantes y los padres pueden esperar una combinación de 
experiencias de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas de parte de los maestros para todas las áreas de 
aprendizaje. Los horarios "de un vistazo" se suministrarán en la página 32 del plan Readington Ready. Todos 
los estudiantes se reunirán diariamente con sus maestros por la mañana a través del aprendizaje virtual en la 
escuela secundaria de Readington desde las 7:25-12:05, la escuela de Holland Brook desde las 7:40-12:10, y de 
la escuela Whitehouse y la escuela Three Bridges desde 8:30-1:00 con un período de instrucción adicional 
requerido, en horas de oficina, con apoyo en grupos pequeños y apoyo individual en las tardes. El director de su 
escuela suministrará información más específica sobre horarios.        
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El ajuste de la línea de tiempo para el modelo híbrido que nuestro distrito ha trabajado arduamente para su 
desarrollo afectará los horarios familiares y la capacidad de los padres para trabajar fuera del hogar. Nuestro 
distrito no toma esta acción a la ligera. Estas preocupaciones se presentaron el pasado martes y se analizaron las 
posibles soluciones durante el transcurso de esta semana. Dedicamos tiempo a discutir y deliberar sobre las 
ventajas y desventajas de cada decisión que tomamos y somos sensibles a los hechos de que las familias ahora 
deben cambiar sus planes. 
 
El cuidado infantil puede convertirse ahora en un obstáculo mayor para muchas de nuestras familias. Con el fin 
de ayudar a las familias a asegurar el cuidado infantil, nuestro YMCA está preparado para ofrecer programas de 
cuidado infantil en nuestros edificios escolares. Tenemos la esperanza de ofrecer oportunidades adicionales de 
cuidado infantil que resolverán algunos problemas de programación para las familias. Por favor visite el pagina 
web de YMCA en  https://www.hcymca.org/child-learning-center/before-and-after-school-programs/ o 
comuníquese con YMCA utilizando la siguiente información de contacto: correo electrónico de Stephanie a 
sflawreck@hcymca.org o Wendy en wcrocetti@hcymca.org 
 
Como recordará, nuestro plan Readington Ready tenía dos componentes únicos para ciertos estudiantes. 
Primero, ofrecimos a nuestros estudiantes autónomos de educación especial la oportunidad de asistir a la 
escuela en persona cuatro (4) días a la semana. Continuaremos ofreciendo esto en un horario de salida 
temprano. Los padres de estudiantes autónomos elegibles serán contactados por la Oficina de Servicios 
Estudiantiles con más detalles sobre cómo asistir a nuestro programa en persona. En segundo lugar, nuestro 
distrito proporcionó citas para padres y estudiantes en los grados de kindergarten y primero en asistir a una 
orientación en persona el 3 y 4 de septiembre. Continuaremos ofreciendo estas citas para que los padres y 
nuestros estudiantes más jóvenes aprendan sobre las herramientas digitales en una mano. El director de su 
escuela se comunicará con más información sobre cualquier cambio. Anticipamos que los horarios  y las clases 
de los maestros del salón estarán disponibles para los padres a más tardar el martes 25 de agosto. 
 
Continuaremos trabajando incansablemente para dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela tan pronto 
como podamos. Esperamos con ansias ese día, hasta entonces nos uniremos como la comunidad de Readington 
para continuar con las excelentes tradiciones sociales, emocionales y académicas que están integradas en el 
aprendizaje diario. Recordemos que empoderamos a los miembros de nuestra comunidad para que lleven vidas 
con propósito con integridad, para cultivar un espíritu de descubrimiento y para abrazar las conexiones en 
nuestra sociedad global diversa. Continuaremos viviendo esta misión mientras nos preparamos para abrir 
escuelas de forma remota en septiembre. Como siempre, agradecemos su paciencia mientras navegamos por 
estas aguas inexploradas. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Jonathan Hart, Ph.D. 
Superintendent of Schools 
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