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Julio 31, 2020

Queridos padres y guardianes,
En la reunion de la Junta de Education del martes por la noche, informamos al público de nuestros planes
para la reapertura de las escuelas en septiembre. Hay varios componentes del plan que deseo llamar su
atención en esta carta para que pueda comenzar a planificar el otoño. Recuerde que nuestro plan del distrito
está sujeto a aportes adicionales y aprobación final del Departamento de Educación de Nueva Jersey (DOE) a
medida que la situación de salud pública continúa fluctuando.
Horario del día A / B y asignación de los estudiantes
Primero, y críticamente importante para su planificación para septiembre, queremos proporcionarle la
asignación del día A / B de su hijo/a / familia. En general, los días A son lunes y martes, mientras que los días
B son jueves y viernes. Hay excepciones a esta regla. Consulte el calendario de septiembre a continuación.

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

1
Profesora/o
PD

2
Profesora/o
PD

3
El dia A es
Medio dia

4
El dia B
Medio dia

7
Dia del Trabajo (No escuela)
Dia de fiesta

8
Dia A

9
Dia B

10
Dia B

11
Dia B

14
Dia A

15
Dia A

16
Virtual

17
Dia B

18
Dia B

21
Dia A

22
Dia A

23
Virtual

24
Dia B

25
Dia B

28
Yom Kippur (No escuela)

29
Dia A

30
Dia A

1
Dia B

2
Dia B

Para localizar la asignación del día A / B de su hijo/a, inicie sesión en Génesis siguiendo las instrucciones a
continuación:
1. Inicie sesión en el Portal para padres: https://parents.genesisedu.com/readington

** Si no conoce / recuerda su contraseña, haga clic en el enlace. Olvidé mi contraseña para
restablecer su contraseña, si aún tiene problemas, envíe un correo electrónico
Genesis@readington.k12.nj.us**

2. En la parte superior de la pantalla, haga clic en la pestaña Datos del estudiante, en la fila de
pestañas debajo, haga clic en la pestaña Resumen.

3. Dentro de la pantalla Resumen debajo de la imagen de su hijo/a, verá el grupo de rotación al que
están asignados.

Elegir una opción totalmente virtual y transporte para el inicio de clases
Todos los estudiantes han sido asignados al día A o B. Con esta información, los padres tienen dos
opciones en este momento del año escolar: 1) hacer que su hijo/a asista el día A o B de acuerdo con
su horario o 2) seleccionar una opción completamente virtual. Además, los padres también deben
tomar una decisión final con respecto al transporte. Los padres que deseen optar por un aprendizaje
totalmente virtual o para proporcionar su propio transporte deberán comprometerse a su selección
hasta el 1 de octubre de 2020. En ese momento, nuestro distrito revisará cualquier solicitud y
permitirá a los padres una opción diferente.
Para realizar su selección, siga las instrucciones a continuación. Los padres deben completar sus
selecciones sobre el aprendizaje virtual y el transporte antes del 12 de agosto de 2020.
Hemos proporcionado instrucciones para completar este formulario de Inicio de la escuela en una
computadora y un teléfono inteligente para hacer su selección para el comienzo del año escolar.
Utilice el enlace proporcionado para leer las instrucciones y completar el formulario. Start of School
Form. (Formulario de Inicio de la Escuela)

Cómo prepararse para Septiembre
A continuación, describimos los pasos adicionales que las familias deben tomar antes del comienzo
de la escuela:
1. Compre un termómetro. Los CDC recomiendan que los padres evalúen a los hijos/as antes de
enviarlos a la escuela todos los días. Se espera que complete una encuesta / cuestionario cada día
que su hijo/a vaya a la escuela y un control de temperatura será parte de esa encuesta.
2. Compre o haga varias máscaras faciales bien ajustadas, cómodas y lavables. Nuestro médico de
la escuela ha recomendado "cocodrilos" como cubiertas faciales que pueden ser más cómodas para
los estudiantes más jóvenes. Su hijo/a deberá usar una máscara facial para ir a la escuela todos los
días. Por supuesto, si su hijo/a no puede cubrirse la cara por razones médicas, comuníquese con la
escuela de su hijo/a.
3. Trabaje en la construcción de la resistencia de la máscara con sus hijos. Este es uno de los pasos
más importantes que podemos tomar para la seguridad de todos. El uso de máscaras será parte del
día académico y cuanto más practican los hijos/as, más cómodos estarán usando máscaras.
4. Continuar reforzando hábitos saludables en casa. Lavarse las manos, cubrirse los estornudos y la
tos, y el autocontrol de los síntomas son hábitos proactivos que podemos desarrollar para garantizar
la salud y el bienestar de nuestra comunidad escolar.
5. Recuerde, una vez que comience el año escolar si su hijo/a muestra signos o síntomas de
enfermedad, manténgalo en casa fuera de la escuela.

Opciones de cuidado infantil
El programa YMCA ofrecerá varios sitios en nuestra región para brindar cuidado a los padres. Una
opción de sitio durante el día escolar será en RMS. Los estudiantes que asisten al programa Y en

nuestro sitio escolar no tendrán contacto con los estudiantes que asisten a la escuela durante el día.
Hemos desarrollado procedimientos para garantizar que el programa funcione por separado de
nuestro programa de instrucción y para reducir la mayor cantidad posible de uso del edificio. Para
ver las opciones de cuidado infantil, visite el sitio web en https://www.hcymca.org/child-learningcenter/before-and-after-school-programs/
Notarás que hay varias opciones para elegir. Consulte a continuación una lista de opciones con
precios. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con YMCA utilizando la siguiente información de
contacto: envíe un correo electrónico a Stephanie a sflawreck@hcymca.org o Wendy a
wcrocetti@hcymca.org.
2 días después de la escuela y 3 días completos = $ 878 / mes
2 antes de los días escolares y 3 días completos = $ 750 / mes
2 días antes de la escuela y 2 días después de la escuela y 3 días completos = $968 / mes.
2 días antes de los días escolares = $ 90 / mes
2 días después de los días escolares = $ 218 / mes
* Para obtener más opciones, comuníquese directamente con YMCA.
Gracias por su continua paciencia y apoyo durante este momento difícil. Si bien podemos
experimentar desafíos y continuar ajustándonos, ¡estoy seguro de que estaremos listos para
Readington en septiembre! Si tiene más preguntas, comuníquese con el edificio de su escuela. Si
tiene problemas para iniciar sesión en Génesis, comuníquese con Soporte técnico en
Genesis@readington.k12.nj.us.

Sincerely,

Jonathan Hart, Ph.D.
Superintendent of Schools

