
 
19 de noviembre de 2020 

Estimados Padres/Tutores, 

Espero que esta carta le encuentre saludable y preparándote para una temporada de fiestas segura. Como pueden 
imaginar, a lo largo de este otoño, the Phoenix Center ha monitoreado de cerca los datos de salud, la propagación de 
COVID-19 y los niveles de positividad en Nueva Jersey. Hasta la fecha, desde nuestro reingreso a la escuela en 
septiembre, de nuestros 59 distritos de envío, 21 están continuando 100% virtuales o están planeando pasarse a 
100% virtual debido a las tasas de positividad cada vez mayores en el estado. Desde la apertura en septiembre, 
hemos tenido que cerrar para una cuarentena de dos semanas, tuvimos cinco casos positivos en la escuela, y hemos 
tenido que poner en cuarentena a 99 estudiantes y personal, lo que representa el 50% de nuestra población, debido a 
diversas exposiciones COVID. Además, el 37% de los estudiantes están actualmente bajo instrucción 100% virtual 
a petición de sus familias. Esto ha creado una enorme presión en nuestra capacidad para mantener el número de 
personal adecuado en las aulas. La próxima temporada de vacaciones trae más problemas con la cobertura debido a 
las reuniones de familia que podrían conducir a exposiciones y cuarentenas adicionales en la escuela. El distrito 
escolar público de Nutley, donde reside TPC, anunció que no están reabriendo y permanecerán cerrados hasta 
mediados de enero debido a estos mismos tipos de problemas. En una reunión especial con la Junta Directiva del 
Phoenix Center, se aprobó la difícil decisión de cambiar a instrucción a 100% virtual. Por precaución y teniendo 
como prioridad la salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y personal, The Phoenix Center cambiará a 
la instrucción a 100% virtual el   30 de noviembre de 2020 con planes de regresar a nuestro híbrido semanal 
A/B el 19 de enero de 2021.   

Este es, de hecho, un momento muy difícil y reconocemos las dificultades para pasar a la instrucción 100% remota; 
sin embargo, es una decisión que se tomó con el interés y las mejores intenciones para esta comunidad de 
aprendizaje. En este momento, los riesgos de mantener la escuela abierta superan los beneficios de la instrucción en 
persona. Nuestra intención es seguir proporcionando continuidad de la educación a sus hijos a través de Google 
Classroom/Meet por la Internet. Por favor, consulte el reverso de esta carta para obtener información 
específica sobre el programa de instrucciones virtuales de su hijo/a. Como siempre, el personal de The Phoenix 
Center estará disponible para usted por correo electrónico a lo largo de instrucción 100% virtual, y proporcionará 
tanto apoyo y orientación como sea posible durante este tiempo difícil. 

Le deseamos una temporada de fiestas saludable y segura y aguardamos ansiosamente el nuestro regreso el 19 de 
enero de 2021. Continuaremos proporcionándole nueva información a medida que esté disponible. Le aconsejamos 
que siga las recomendaciones de salud disponibles y cumpla con las reglas de distanciamiento social. Por favor no 
hesite en comunicarse con nosotros por teléfono o correo electrónico con cualquier pregunta. Como recordatorio, 
por favor manténganos informados de cualquier posible incidente con COVID-19 dentro de los miembros de su 
familia. ¡¡Gracias, votos de buena salud y Felices Fiestas!! 

Saludos 

 
Julie Mower, M.A.Ed. 
Directora Ejecutiva 
 

 



 

 

Gracias a nuestros generosos donantes, ¡estamos encantados de poder difundir un poco de alegría navideña! 
Estamos muy agradecidos de poder mantener algunas de nuestras tradiciones navideñas, de una manera ligeramente 
diferente. Tendremos regalos navideños para su hijo/a para ser recogido por Usted este año.  Las fechas de 
recogida son lunes, 21 de diciembre y martes, 22 de diciembre de 8:00am a 2:45pm.  Por favor, venga a la 
entrada lateral, con la rampa y el toldo, por la cafetería. Nuestra bandera de Phoenix estará junto a la puerta. 
Holiday Express normalmente viene a realizar un concierto para nuestra escuela – este año, Holiday Express nos 
proporcionó un enlace para ver un concierto de vacaciones. Este concierto estará disponible en el aula de Google de 
su hijo/a y se compartirá el miércoles 23de diciembre a las 10:00 a.m. Si este tiempo no es conveniente para su 
familia, el enlace también estará disponible para que usted pueda verlo con su hijo/a en cualquier momento. 

Si su hijo califica para comidas gratuitas o reducidas a través de nuestro programa de Nutrición Escolar, usted 
recibirá información específica sobre el pedido y la recogida de comidas de Sarah Carney, nuestra Coordinadora de 
Servicio de Alimentos. 

El horario de los estudiantes de TPC durante el aprendizaje virtual/remoto es el siguiente: 
Tenga en cuenta que, durante la instrucción 100% virtual de TPC, todos los estudiantes híbridos, Cohortes A/ B, 
seguirán el horario de su semana virtual para todos los Google Meets en vivo y los estudiantes 100% virtuales 
continuarán con sus horarios tal cual. 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Comunicación de 
los padres 

● Correo electrónico a los padres/tutores, todos los días, a las 8:30 am para proporcionar una 
bienvenida al día y las expectativas 

● Correo electrónico y llamadas telefónicas en curso a los padres/tutores para responder preguntas y 
proporcionar apoyo 

Lecciones/Activid
ades diarias 

● Las asignaciones semanales se publicarán en Google Classroom todos los días a las 8:30 am 
● Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Habilidades de Vida 

diariamente 
● Lengua y Economía del Mundo (2 veces a la semana según el IEP y el horario del estudiante) 
● Salud/PE diariamente 
● Música, Arte y CFL (1-2 veces a la semana según el IEP y horario del estudiante) 

● Cualquier actualización o modificación de las lecciones se publicará en Google Classroom, todos 
los días, según sea necesario 

Lecciones en vivo ● Las lecciones en vivo alineadas con los objetivos del IEP de los estudiantes serán facilitadas por el 
profesor en Google Meets dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Los tiempos 
serán determinados por el maestro y los padres serán notificados. 

● Los maestros registrarán enlaces individuales/grupos pequeños para trabajar con estudiantes y 
paraprofesionales durante todo el día. 

● Los profesores de área especial (Música, Arte, PE y CFL) facilitarán las lecciones basadas en los 
horarios virtuales híbridos para cada aula. 

Servicios 
relacionados 

● Las sesiones de terapia de teleconferencia alineadas con los objetivos de los IEP de los estudiantes 
serán facilitadas por el terapeuta en función del horario individual del estudiante 

● Se proporciona una combinación de Google Meets en vivo, asignaciones de Google, llamadas 
telefónicas y consulta a cada estudiante 

Apoyo S 
Empleo 

● Las sesiones de empleo apoyadas alineadas con los IEP de los estudiantes serán facilitadas por el 
entrenador de empleo  

● Se proporciona una combinación de Google Meets en vivo, asignaciones de Google, llamadas 
telefónicas y consulta para cada estudiante 

Apoyo 
paraprofesional 

● Paraprofesionales y asistentes 1:1 están disponibles para trabajar directamente con los estudiantes 
de 8:30 am – 3:00 pm a través de Google Classroom y Google Meets 

● Paraprofesionales crean Google Meets diarios para estar disponible para los estudiantes 
● Los paraprofesionales ayudan a presentar materiales, proporcionar adaptaciones y demostrar 

estrategias para que los estudiantes trabajen en las tareas 
● Los paraprofesionales son capaces de recomendar apoyos conductuales para los padres/tutores con 

el fin de ayudar a los estudiantes a tener éxito durante el aprendizaje virtual 
● Bajo la supervisión del maestro de aula, los paraprofesionales ayudan a desarrollar materiales para 

satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante 
Trabajo 
Estudiantil 

● El trabajo de los alumnos se envía a través de Google Classroom y envía correos electrónicos 
directamente a profesores/terapeutas 

● Los datos académicos y terapéuticos se recopilan a través de productos permanentes, hojas de 
datos, datos anecdóticos, imágenes y vídeos 


