Estimados Padres/Tutores,
En un esfuerzo por ser lo más transparente posible con respecto a nuestra preparación con COVID-19,
queríamos dar una actualización sobre los pasos que hemos estado tomando en el Phoenix Center la
semana pasada. En primer lugar, debemos considerar que a medida que aumentan los supuestos casos
positivos de Coronavirus en Nueva Jersey, también aumenta la probabilidad de que nuestra escuela se vea
afectada. Tenemos que mantener la calma, pero al mismo tiempo tenemos que prepararnos, ser
preventivos y ser proactivos para mantener nuestra comunidad segura.
Plan de Continuidad Educativa
• Como muchas escuelas están utilizando un día de cierre de emergencia para prepararse, el calendario
del Centro Phoenix ya tuvo un Día de Desarrollo Profesional para mañana, viernes. Esto dia ahora se
utilizará para que todo el personal prepare lecciones/materiales, tanto en un formato en línea (Google
Classroom) como en actividades de mesa, que ayudarán a continuar la educación que los estudiantes
deben completar durante los 180 días escolares.
• Padres, si tenemos que cerrar, usted será muy importante para ayudarnos a continuar con el plan de
educación de su hijo/a. El/a necesitará ayuda con la tecnología, la comunicación con sus profesores y
para completar las tareas necesarias cada día. Sabemos que esto no será fácil; sin embargo, usted
desempeña un papel fundamental para garantizar la continuidad de la educación de su hijo. Recibirá un
paquete el lunes 16 de marzo, con lecciones/actividades, así como instrucciones. Esto será devuelto al
Phoenix Center una vez que regresemos.
• Los maestros de las clases se comunicarán con usted por correo electrónico cada mañana entre las 8:30
y las 9:00. Todo el personal certificado y la administración estarán respondiendo a los correos
electrónicos entre las 8:30am y 1:30pm.
• En este momento, el Departamento de Educación de NJ (NJDOE) no está permitiendo que los servicios
relacionados proporcionen terapia; sin embargo, se proporcionarán actividades a su hijo para
complementar su educación. Las sesiones de compensasion se programarán cuando regresen los
estudiantes. Si la NJDOE determina que se permiten servicios relacionados, las actividades terapéuticas
se proporcionarán a través de Google Classroom.
• Para acceder a Google Classroom, se adjuntan el nombre de usuario y la contraseña de tu hijo, junto con
las instrucciones para usar la plataforma de Google.
Con el fin de seguir siendo proactivo en la lucha contra COVID-19, el Phoenix Center está pidiendo a todos
los padres / tutores para notificaren de inmediato la exposición. Si usted, su hijo o un familiar han estado
en contacto con un caso positivo conocido de COVID-19 o han viajado a una zona infectada (es decir, Italia,
China, Corea del Norte, Irán) que notifique a su departamento de salud local y a la escuela antes del regreso
de su hijo después de un descanso escolar o cierre de la escuela. Si su hijo o un familiar cercano es
diagnosticado, en aislamiento u hospitalizado por el virus COVID-19, le pedimos que comparta
rápidamente esa información con nosotros.
Además, las conferencias de padres programadas para el miércoles 25 de marzo serán aplazadas. Le
notificaremos más adelante sobre el plan para proporcionarle la oportunidad de analizar el progreso de su
hijo en la escuela.
Apreciamos su comprensión y apoyo mientras el Phoenix Center planea un posible cierre de la escuela.
Sinceramente,
Julie Mower, M.A.Ed., Executive Director

Katie Passarotti, M.A., Principal

