Escuelas Públicas de Atlantic City (ACPS) Guía de Reinicio 2020-2021

ESTMADA 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 revisado para el documento
que detalla nuestro plan "Regresar a Aprender"
para el año escolar 2020-2021.

ACPS PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO
o

El distrito comenzará la instrucción remota para los estudiantes el 3 de
septiembre de 2020 y continuará hasta el 13 de noviembre de 2020.

o

Los padres recibirán un código o una invitación para acceder al Aula de
Google de sus hijos.

o

La asistencia en el aula de Google es mandatoria y se supervisará de
acuerdo con la política del distrito.

o

Las instrucciones diarias en vivo y grabadas para los estudiantes se
entregarán usando Google Suite, Go Guardian y Loom.

Sinceramente,
Barry Caldwell, Superintendente de Escuelas

Programa de Aprendizaje Remoto Completo
lunes a jueves

PLATAFORMAS Y RECURSOS DIGITALES
La capacitación y los recursos para los padres se
proporcionarán en el sitio web del distrito y a
través del Centro de Recursos para Padres.

Preescolar (Pre-K)
Instrucción en vivo:
 La instrucción
comienza a las
9:00 and termina a
las 11:30
 Incluye la hora del
desayuno
Aulas virtuales/
Instrucción en vivo
individual
 La instrucción
comienza a las
12:00 y termina a
las 2:30.

Kinder

Grados 1 a 8

Escuela Secundaria

Los estudiantes desayunan antes de la hora de instrucción.
Grupo A:
Todos los
Todos los
estudiantes:
estudiantes:
 La instrucción
comienza a las
 Firmar a las
 Firmar a las 8:15
9:00 and termina a
8:55 (asistencia)
(asisitencia)
las 11:30
 La instrucción
 La instrucción
comienza a las
comienza a las 8:15
Grupo B:
9:00 y termina a
y termina a la 1:15
las 2:00
 La instrucción
comienza a las at
12:00 y termina a a
las2:30

viernes
La instrucción PreK-8 para todos los estudiantes es de 9:00 a 11:30 am
La instrucción para todos los estudiantes en grados 9 a 12 es de las 8:36 a las 11:06 am

Horario de contacto con los maestros para padres y estudiantes (lunes-jueves)

 2:30 - 3:00

 2:30 - 3:00

 8:15 - 8:50
 2:00 - 3:00

 7:40 - 8:10
 1:20 - 2:35

Por favor, continúe buscando actualizaciones en las redes
sociales y el sitio web del distrito.

C A L E N D A R IO E S CO L A R
1 8 0 D IA S
Aunque la la instrucción para estudiantes es
totalmente remota para el primer período del año
escolar, el plan es adherirse al Calendario Escolar
ACPS 2020-2021 publicado para cumplir con los
requisitos estatales.

LA ASISTENCIA
IMPORTA

DISTRUBUCIÓN
DE COMIDAS

PROGRAMAS
DE CUIDO

Se requiere que los
estudiantes entren a
sus Aulas de Google y
firmen todos los días a
la hora programada

Las comidas se distribuirán en
la escuela de barrio más
cercana el domingo para
lunes, martes, y miércoles y el
miércoles por la tarde para
jueves y viernes.

No se ofrecerán
programas de cuido
de la mañana ni de la
tarde en este
momento.

LOS DETALLES SOBRE EL PLAN ‘REGRESAR A APRENDER’ DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE ATLANTIC CITY(ACPS) SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL SITIO
WEB DEL DISTRICTO : http://www.acboe.org
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