28 de julio de 2020
Estimados Padres/Tutores,
A medida que nos acercamos al último día de nuestro Programa ESY, continuamos centrándonos en
prepararnos para lo que se va a pasar en septiembre. El 26dejunio, el Gobernador Murphy y el
Departamento de Educación de NJ anunciaron el lanzamiento de “The Road Back: Restart and
Recovery Plan for Education" “El Camino De Regreso: Plan de Reinicio y Recuperación para la
Educación” para ayudar a las escuelas a reabrir en otoño. El Guía anuncia que, a falta de un cambio
en los datos de salud pública, las escuelas públicas se abrirán para la enseñanza y otras operaciones en
persona, en cierta capacidad, a principios del año escolar 2020-2021. Desde este anuncio, The
Phoenix Center ha estado trabajando diligentemente en el desarrollo de nuestro plan para que los
estudiantes y el personal regresen, en cierta capacidad, al aprendizaje en persona en septiembre,
teniendo en cuenta la seguridad y el bienestar de todos.
En un esfuerzo por mantener el distanciamiento social recomendado, así como la seguridad y el
bienestar de nuestros estudiantes y personal, el Plan de Reinicio y Recuperación del Phoenix Center
incluye un modelo híbrido de instrucción con una combinación de aprendizaje en persona y virtual.
Los estudiantes se dividirán en dos cohortes (Grupo A y Grupo B) con el fin de limitar la cantidad
de personas en el edificio de la escuela cada día y asegurar que el distanciamiento social se mantiene
entre los estudiantes, a lo mejor de nuestra capacidad. Estamos en el proceso de solidificar esas
cohortes basadas en colaboraciones con nuestros distritos y transporte. Una visión general de cómo
será ese horario:
•

Grupo A Estudiantes y paraprofesionales asistirán a la instrucción presencial en las semanas 1, 3 y así
sucesivamente.
o

•

Grupo B Estudiantes y paraprofesionales asistirán simultáneamente a la instrucción virtual.

Grupo B Estudiantes y paraprofesionales asistirán a la instrucción presencial en las semanas 2, 4 y así
sucesivamente.
o

Grupo A Estudiantes y paraprofesionales del asistirán simultáneamente a la instrucción virtual.

•

Este patrón continuará a lo largo del modelo semanal híbrido A/B.

•

Todo el personal certificado proporcionará instrucción en persona y virtual desde el edificio de la
escuela.

Además del modelo híbrido del Phoenix Center, el viernes 24 de julio, el gobernador Murphy anunció
que todos los estudiantes son elegibles para el aprendizaje remoto a tiempo completo, a petición de
sus padres/tutores; y la elegibilidad no puede estar condicionada a que una familia/tutor demuestre un
riesgo de enfermedad u otros criterios selectivos. Esto incluye a los estudiantes con discapacidades
que asisten a escuelas privadas aprobadas. Si desea solicitar que su hijo continúe con el aprendizaje
remoto a tiempo completo, por favor siga los siguientes procedimientos:

•

•

•

Los padres enviarán por correo electrónico al director, una solicitud para que su hijo participe en el
aprendizaje remoto a tiempo completo al comienzo del año escolar en septiembre.
o La solicitud de los padres debe ser recibida antes del 17deagosto.
o La solicitud debe incluir: el nombre del estudiante, el motivo de la solicitud (es decir,
relacionados con la salud, el horario de trabajo de los padres, etc.) y el nivel de acceso a la
tecnología.
El equipo administrativo revisará la solicitud y se pondrá en contacto con el distrito remitente para
notificarles la solicitud de aprendizaje remoto a tiempo completo y determinar si se necesita una
reunión del IEP o una enmienda al IEP de un estudiante para el aprendizaje remoto a tiempo completo.
TPC reconocerá la solicitud de los padres y responderá con una fecha de inicio para el aprendizaje
remoto a tiempo completo dentro de cinco a siete días hábiles.

Como una manera de compartir información sobre el regreso a la escuela en septiembre, el jueves 6
de agosto, a las 6:30 de la tarde, la administración del Phoenix Center organizará una reunión virtual
Zoom para los padres, para presentar nuestro Plan de Reinicio y Recuperación con mayor detalle,
mientras proporciona la oportunidad de responder a cualquier pregunta que puedan tener. Usted
recibirá también un de correo electrónico/ mensaje de alerta de Apprise con detalles sobre la hora y el
enlace para la reunión del Plan de Reinicio y Recuperación.
Si bien se ha dicho muchas veces antes, este es realmente un momento sin precedentes para todos.
Como educadores y padres, entendemos que los desafíos que enfrentan y las decisiones que deben
tomarse son difíciles. Por favor, sepa que nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la
educación de su hijo/a, mientras tratamos de tener en cuenta las circunstancias únicas que cada uno de
ustedes puede estar enfrentando. Realmente somos fuertes como la Fénix y juntos nos elevaremos
por encima de todo esto. Estamos verdaderamente agradecidos por su continua colaboración, apoyo y
confianza a medida que juntos navegamos por estas aguas desconocidas. Esperamos ver a todos para
nuestra reunión el 6 de agosto. Como siempre, nuestras puertas están abiertas para usted.
¡Manténgase sano y bien!
Sinceramente,

Julie Mower, M.A.Ed.
Directora Ejecutiva

Katie Passarotti, M.A.
Directora de Educación

