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Regresar a Aprender 

Querida familia de Atlantic City, 
 
Nuestros estudiantes y personal han sido ante todo 
en nuestro pensamiento y planificación. La 
seguridad, la salud y el bienestar de nuestra 
comunidad son primordiales para una reapertura 
exitosa. 
 
Esta es su guía de inicio para el documento que 
detalla nuestro plan "Regresar a Aprender" para el 
año escolar 2020-2021. 
 
Sinceramente, 
Barry Caldwell, Superintendente de Escuelas 
 

Plan de Inicio de las Escuelas Públicas de Atlantic City (EPAC) 

o Las escuelas abren el 3 de septiembre de 2020 

o Instrucción híbrida 

▪ En persona dos días completos y aprendizaje remote tres días 

o Aprendizaje remote disponible  opción de tiempo completo, se require 

matrícula  

o Uso mandatorio de mascarillas faciales para estudiantes y personal 

o Control de salud diario para los estudiantes y personal de EPAC 

o Mas fuertes y mejorados protocolos de limpieza 

o Aprobación de los protocolos COVID-19  por el Departamento de Salud de 

Nueva Jersey 

 

HORARIO HÍBRIDO (A/B) 

 GRUPO A 
ESTUDIANTES 

GRUPO B 
ESTUDIANTES 

LUNES EN-PERSONA REMOTO 

MARTES REMOTO EN-PERSONA 

MIÉRCOLES EN-PERSONA REMOTO 

JUEVES REMOTO EN-PERSONA 

VIERNES REMOTO REMOTO 

 

 

 
El personal y los estudiantes usarán mascarillas faciales cuando estén 
dentro del edificio de la escuela. Se sugiere que los estudiantes más 
jóvenes practiquen usar máscaras por períodos prolongados ahora 
 

 

Se les pedirá a los estudiantes y al personal de la escuela que se 
laven las manos con frecuencia y tendrán descansos de rutina para 
lavarse las manos durante el día escolar. 
 

 

Les pediremos a los estudiantes y al personal de la escuela que 
mantengan una distancia segura. También se les recordará a los 
estudiantes mantener sus manos a sus lados, no tocar a ningún otro 
estudiante, no dar abrazos ni compartir útiles escolares.  
 

 

 

DETALLES DEL PLAN DE LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE ATLANTIC CITY “REGRESAR A 
APRENDER” SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA 

PAGINA WEB DEL DISTRITO ESCOLAR (EPAC):  

 http://www.acboe.org/ 

Calendario Escolar 

180 Días 
 

Aunque instrucción para estudiantes 

puede cambiar, el plan es cumplir con el 

calendario publicado para el año escolar 

2020-2021 para cumplir con los requisitos 

del estado. 

 
 

LLEGAR A LA ESUELA COMIDAS SERVIDAS EN LA 
ESCUELA 

CUIDO 
(AM y PM) 

Los estudiantes deben 
usar máscaras en el 
autobús escolar. Los 
pasajeros deben de 
mantener distancia social 
y evitar contacto con los 
demás pasajeros en el 
bus. 
CAMINAR: mantenga 
distancia social y evitar 
contacto.  

Para poder mantener 
adecuada distancia social, las 
comidas estarán servidas en el 
salón de clase, no en la 
cafetería.  
Las superficies se limpiarán y 
se desinfectarán antes y 
después de las comidas.  
Se les pedirá a los estudiantes 
lavarse las menos antes y 
después de comer. 
 

Los programas de 
cuido antes y 
después de la 
escuela se ofrecerán 
con algunos ajustes. 
Anunciaremos los 
detalles lo más 
pronto posible. 
 

 El Plan “Regresar a Aprender” de Las Escuelas Públicas de Atlantic City se puede encontrar en el sitio web del distrito  www. acboe.org 

 

       SU APORTE IMPORTA! 
            Complete la encuesta hacienda 

clic a continuación: 
 

ENCUESTA REGRESAR A APRENDER 
 
 

https://covid19.nj.gov/
https://covid19.nj.gov/
http://www.acboe.org/
https://drive.google.com/file/d/1wXFy-2lzm-bfN4vYznJkUv6oKIgbdvKn/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr3UK7lFUBFrfWZ-tcdZzZxuC-I9RknOjxGQdIay068YGg4g/viewform?usp=sf_link

