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22 de abril de 2020  

 

Estimados padres de familia y guardianes:    

 

Espero que esta carta los encuentre bien a usted y a sus familias y que todos hayan disfrutado 

sus vacaciones de primavera (Spring Break). Con el fin de las vacaciones de primavera, la 

instrucción remota se reanudó el lunes, 20 de abril.  

 

El 17 de abril, el gobernador Murphy anunció que las escuelas permanecerán cerradas hasta el 

Viernes, 15 de mayo. En ese momento él proporcionará información sobre el resto del año 

escolar. Hasta el 15 de mayo, la Administración Central y los Administradores del Escuelas del 

Distrito continuarán monitoreando y avanzando la continuidad, efectividad y equidad de la 

entrega de instrucción en todo el Distrito. Visite el sitio web del Distrito en www.acboe.org; 

igual al escuchar las actualizaciones telefónicas sobre comunicación educativa, calificaciones e 

información del COVID-19.  

 

Tenga en cuenta:  

 

 El aprendizaje remoto continuará de la misma manera que antes de las vacaciones de 

primavera con los ajustes de horario que se muestran a continuación:  

o Los lunes, martes y jueves serán horarios escolares regulares con personal 

disponible durante todo el día escolar regular. Las lecciones y tareas que se 

planean para los estudiantes deben cubrir 3 horas total por día.  

o Miécoles de Capacitación/Planificación/Reuniónes será salida temprana para los 

estudiantes. Las lecciones y tareas que se planean para los estudiantes deben de 

cubrir 1.5 horas. Los maestros serán dirigidos a planear en colaboración, asistir a 

reunions y sesiones de capacitación, de forma remota.  

o Viernes de Mindfulness (Atención Plena) será salida temprana para los 

estudiantes y personal de la escuela. Las lecciones y tareas que se planean para 

los estudiantes deben de cubrir 1.5 horas.  

       • La distribución de comidas continuará todos los días en los mismos lugares que antes de 

las vacaciones de primavera.  

 

Si tiene dificultades para recoger comida o algún aspecto del aprendizaje remoto, informe al 

maestro de su hijo.  

 

http://www.acboe.org/


 

Gracias por su paciencia y cooperación en estas circunstancias extraordinarias. Nuestro distrito 

es firme en su misión de educar a sus hijos y ayudar a sus familias. Cuídese, mantengase 

saludable, continúe practicando el distanciamiento social y apoye a sus hijos mientras participan 

en el aprendizaje remoto.  

 

Saludos,  

 
Barry S. Caldwell  

Superintendente de Escuelas 

 

 
 


