
 
 

January 29, 2021 
 

Estimadas familias de Readington, 
 

En la reunión de la Junta de Educación de la semana pasada, discutimos los planes para una 

extensión de la instrucción en persona. Esta presentación fue seguida por una carta el 22 de enero 

informando a los padres de estos planes. Le escribo hoy para que podamos planificar mejor 

nuestra extensión del aprendizaje en persona y brindarle la opción de seleccionar un programa 

totalmente virtual para su hijo/a. Esto permitirá a nuestro personal determinar el tamaño 

adecuado de las clases y preparar mejor los salones para recibir  una mejor  instrucción personal. 

 

Nuestros esfuerzos para extender el aprendizaje en persona se resumen a continuación. Una vez 

que nuestro informe de actividad se vuelva amarillo, buscaremos traer de regreso a todos los 

estudiantes que deseen regresar en persona. Recuerde que la distancia de 6 pies puede no ser 

posible en todas las aulas cuando entremos en la fase amarilla. 

 

Anaranjado Amarillo Verde 

Poblaciones de estudiantes 
Priorizar las poblaciones de 

estudiantes especiales, trayendo 

de regreso a los estudiantes con 

necesidades especiales en el 

siguiente orden: 

Estudiantes del salón de recursos 

de grados K-5 y recursos en 

clase. 

 

Estudiantes del salón de recursos 

de los grados 6-8 y recursos en la 

clase. 

 

Calendario 
Mantener un horario híbrido de 

días A / B 

Mantener un horario de salida 

temprano. 

 

Miércoles 
Los miércoles siguen siendo 

totalmente virtuales. 

 

Poblaciones de estudiantes 
Priorizar traer de regreso a todos 

los estudiantes que deseen regresar 

para el aprendizaje en persona en el 

siguiente orden: 

Grados K-3 

Grados 4-5 

Grados 6-8 

 

Calendario 
Ya no habrá una rotación A / B en 

la escuela. Todos los estudiantes 

asistirán 4 días a la semana. 

Mantenga un horario de salida 

temprano. 

 

Miércoles 
Los miércoles siguen siendo 

totalmente virtuales. Intentaremos 

hacer de los miércoles un día en 

persona en algún momento durante 

este período.  

 

Poblaciones de estudiantes 
Todos los estudiantes que deseen tener 

un aprendizaje en persona asistirán en 

persona. 

 

Calendario 
Haremos la transición de los días de 

salida temprana a los días de todo el dia 

de instrucción con servicio de 

almuerzo. 

 

Miércoles 
Los miércoles se convertirán en un día 

en persona. 

 

 

*Se desconocen los plazos para estas fases. También puede haber algunas transiciones dentro de 

las fases. 
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El distrito requiere que todos los padres seleccionen si desean o no enviar a su hijo/a a la escuela 

cuando entremos en la fase amarilla de reapertura. Para hacerlo, complete un formulario de 

Génesis titulado Extensión de las opciones de aprendizaje en persona. Utilice el enlace provisto 

para leer las instrucciones y completar el formulario a más tardar el 5 de febrero:   

 

Expansion of In-Person Learning Options 

 

Si tiene alguna pregunta sobre la próxima fase de expansión del aprendizaje en persona, revise la 

presentación de la Junta que se puede encontrar en nuestra página de inicio.  

 

Board Presentation – Next Steps 

 

También puede comunicarse con el director/a de su escuela o con mi oficina. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Jonathan Hart, Ph.D. 

Superintendent of Schools 

https://docs.google.com/document/d/1N4RuUT_gFl5bHEz0JqaSUThbakLMdKbsLCwhwJy07bM/edit
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/1/Superintendents%20Report%20-%20COVID19%20Crisis%20and%20Next%20Steps%20Presentation.pdf

