
Volantes: 
Ninguna 
  
Problemas de coronavirus: 
 
Antecedentes: 
 
La última semana y media ha sido bastante difícil, ya que empezamos sin planes y al final desarrollamos 
un plan educativo virtual viable para un cierre relacionado con la salud en nuestro distrito. Quiero revisar 
algunos de estos pasos importantes, luego revisar en detalle la planificación para la próxima semana. 
 
La guía original del Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE), nos dijo que desarrollemos 
un plan de instrucción virtual de forma remota si se nos ordena cerrar por una razón relacionada con la 
salud. Se requerían dos componentes clave en ese plan: 1) equidad en que todos los estudiantes 
tendrían los mismos servicios; y, 2) servicio de comida, para que los estudiantes con almuerzo gratis / 
reducido (77% de nuestros estudiantes) tengan acceso a sus comidas. 
 
A medida que avanzaban los días y estábamos desarrollando rápidamente nuestros planes, la 
orientación estaba cambiando tan rápido como estábamos escribiendo. El plan que finalizamos y 
presentamos al Superintendente del Condado el jueves pasado nos tiene haciendo instrucción por 
computadora para los grados 2-8, y con materiales enviados a casa y orientación a través de las páginas 
web de los maestros para los grados PK, K y 1. Luego, nos dijeron que no teníamos que servir comida, 
pero decidimos mantener ese componente en el plan, siempre que podamos mantener el edificio abierto. 
Sabíamos que algunas de nuestras familias no tenían un dispositivo informático en casa, así que 
comenzamos a distribuir Chromebooks del distrito a aquellos que indicaban que los necesitaban. 
Sabíamos que algunos de nuestros hogares no tenían Internet, así que hemos asegurado dispositivos 
wifi para esos casos y estamos esperando recibirlos. 
 
Permítanme decir de inmediato que ninguno de nosotros cree que la instrucción virtual en el hogar sea 
de ninguna manera igual a lo que la instrucción en persona puede lograr en nuestras escuelas. Hemos 
desarrollado este plan de instrucción virtual con lo que tenemos para que los estudiantes puedan tener 
una instrucción mínima mientras el distrito estaba cerrado por una razón relacionada con la salud, y así 
esos días de instrucción en el hogar pueden contar para el requisito de 180 días de escolaridad. 
 
Originalmente se nos dijo que hacer instrucción en el hogar prácticamente sólo se acreditará por el 
requisito de 180 días si el oficial de salud local o el oficial de salud estatal recomendaban por escrito que 
la escuela o el distrito se cerrarán. Sin embargo, la semana pasada ese requisito estricto pareció 
cambiar a algo menos preciso. Al seguir varios distritos en todo el estado, era obvio que algunos distritos 
estaban cerrando sin la recomendación de su oficial de salud e indicando que el NJDOE contaría los 
días para el requisito de 180 días. Esta ambigüedad estaba causando mucha confusión, tanto en los 
líderes escolares como en las comunidades que vieron una respuesta asimétrica a lo que parecía ser un 
problema común. 
 

 



Ayer las cosas llegaron a un punto crítico. Ayer por la mañana, todos los Superintendentes se reunieron 
para la reunión mensual, y todos los oficiales de salud del condado de Monmouth estuvieron presentes 
en la misma sala. Estaba claro que la nueva orientación era ahora que un distrito podía cerrar y 
comenzar la instrucción virtual, siempre que tuviéramos consultas con el oficial de salud y el 
Superintendente del Condado. Ya no era necesaria una recomendación escrita para el cierre del oficial 
de salud. De hecho, la mayoría de los oficiales de salud todavía no estaban listos para recomendar el 
cierre a menos que hubiera un caso confirmado de Coronavirus en la escuela. 
 
Los ocho distritos que conforman nuestra área regional se reunieron después de esta reunión. Esto 
incluye el Distrito de Escuelas Secundarias Regionales de Freehold y los siete distritos K-8 que van a 
esas escuelas secundarias: Freehold Boro, Freehold Twp, Howell Twp, Farmingdale, Marlboro, Colts 
Neck y Manalapan / Englishtown. Era nuestra opinión colectiva que la cantidad de casos que aparecían 
en el área con casos confirmados y aquellos asociados con ellos sin resultados de las pruebas merecía 
cerrar la escuela presuntamente para evitar la propagación y establecer distanciamiento social. La 
recomendación del Gobernador de no tener reuniones públicas de más de 250 también fue una 
consideración. Ayer por la tarde esperamos la conferencia de prensa del Gobernador para ver si 
presuntamente cerraría las escuelas en Nueva Jersey. Cuando no tomó esta medida (aunque dice que 
puede hacerlo dentro de unos días), nuestros ocho distritos enviaron la notificación de que en la región 
cerraremos durante dos semanas y luego evaluaremos nuevamente. 
 
Aunque todos estamos cerrados durante dos semanas, eso no significa que estamos haciendo lo mismo. 
En Freehold Boro estamos usando el lunes como un día sin instrucción, algo así como un día de nieve si 
lo desea. Necesitamos este tiempo para organizar nuestro servicio de comida y terminar de repartir 
dispositivos de computadora. Los maestros usarán el tiempo para ajustar sus instrucciones a este nuevo 
modo. A partir del martes comenzaremos nuestra instrucción virtual y el día contará para nuestro 
requisito de 180 días. 
 
En Freehold Boro, el lunes será uno de nuestros tres días de nieve. Luego procederemos con nuestro 
calendario regular del distrito el martes. Si no necesitamos los dos días de sobra de nieve, los 
quitaremos a fin de año. Freehold Regional High School está haciendo algo diferente. Solo necesita 
saber que no todos estamos haciendo lo mismo. Freehold Boro y Howell Twp están adoptando el mismo 
enfoque. Esto es importante ya que Howell Twp brinda nuestros servicios de transporte bajo un acuerdo 
de servicios compartidos. Por lo tanto, siempre nos aseguramos de estar alineados con Howell. 
 
Mirando el panorama general, realmente no sabemos qué va a pasar con esta pandemia de coronavirus. 
Podemos estar fuera más de dos semanas. Aunque tendremos personal en el edificio el lunes, a partir 
de entonces solo tendremos personal mínimo para distribuir los alimentos, continuar limpiando / 
desinfectando los edificios y otras funciones esenciales. El resto del personal trabajará desde su hogar, 
siguiendo el principio de distanciamiento social y reducción del contacto. Sin embargo, todos los 
miembros del personal están disponibles y trabajan durante sus horarios de trabajo normales, ya sea 
que llamen a los edificios o que trabajen desde su hogar. 
 

 



Estas notificaciones del Superintendente solo van a aquellos que se inscribieron para recibirlas. Dado 
que el intercambio de información será tan crítico durante este tiempo, configuraremos el acceso a todas 
mis explosiones a través de nuestra página web, y también comenzaremos a traducirlas al español. 
 
Esa es la imagen general. Ahora déjame darte algunos detalles sobre alimentos, tecnología e 
instrucción. 
  
Comida: 
 
Para aquellos estudiantes con almuerzo gratis / reducido, le hemos enviado por correo una tarjeta de 
comida. Con esa tarjeta, podrá conducir hasta la parte trasera de PAC, donde despedimos a los 
estudiantes en la cafetería, y puede recoger su comida. No tendrá que salir de su automóvil. Este será el 
único punto de recogida de alimentos en el distrito, sirviendo a estudiantes de FLC, PAE y FIS. 
 
Nuestro objetivo es darle comida para que la consuma un día y suficiente comida estable para el 
siguiente. Esto reducirá la necesidad de venir cada día. Toda la comida estable no ha llegado todavía, 
por lo que en los primeros días podemos darle comida que debe consumirse ese día. Tendremos 
mensajes a los que vengan por la comida a medida que pasen los días. Los horarios de recogida de 
alimentos serán de 9 am a 12 del mediodía. Esto comenzará el martes 17 de marzo. El desayuno y el 
almuerzo se distribuirán al mismo tiempo. 
 
Si los estudiantes / padres deben someterse a cuarentena o están enfermos de tal manera que no 
pueden salir de casa para recoger el desayuno / almuerzo escolar, háganos saber e intentaremos 
trabajar para llevar comida a la casa a través del OEM establecido del condado de Monmouth red. 
 
Tecnología: 
 
Para aquellos padres que indicaron a través de nuestra encuesta que requieren un Chromebook en casa 
y que no se les entregó ese dispositivo ayer, se lo llamará el lunes y se le dará un tiempo para que 
venga al Complejo Park Avenue a recoger el dispositivo. Para asegurarse de que el dispositivo de su hijo 
esté listo, no venga antes de ser contactado. 
 
La entrada principal del FIS estará cerrada. Solo la entrada principal de PAE estará abierta. Es esencial 
que los dispositivos lleguen a las manos de los estudiantes el lunes. Sin embargo, probablemente 
haremos esto hasta el martes. Para los padres que no han completado la Encuesta de acceso a Internet, 
hágalo de inmediato. Como se indicó, llamaremos a los padres para que recojan los dispositivos el lunes 
y posiblemente también el martes. 
 
Para cualquier padre / estudiante con problemas técnicos, como ser bloqueado de Génesis, envíe un 
correo electrónico a techstaff@freeholdboro.k12.nj.us 
 
Información para el aprendizaje virtual 
 

 



El distrito está proporcionando instrucción académica continua durante este cierre relacionado con la 
salud. La instrucción continua se lleva a cabo a través del aprendizaje virtual, una experiencia de 
aprendizaje que se mejora mediante el uso de computadoras y / o Internet para proporcionar instrucción 
en un entorno en línea. El personal y los estudiantes continuarán siguiendo su horario regular para 
participar en el aprendizaje virtual. 
 
Información para estudiantes y padres 
 
A. Los sitios web del distrito y la escuela servirán como el centro principal para compartir 
actualizaciones, información y direcciones para estudiantes y padres para completar el trabajo escolar y 
las tareas. 
 
B.  Los maestros enviaron a casa con los estudiantes sus libros de texto, libros de trabajo, cuadernos y / 
o paquetes de trabajo. 
 
C. Se debe acceder a actualizaciones e información específicas para la instrucción y el trabajo escolar a 
través de la Página del maestro, disponible en el sitio web de la escuela. 
 
D. Los estudiantes y los padres pueden y deben comunicarse con los maestros por correo electrónico y / 
o Google Classroom. 
 
E. Todos los estudiantes tienen la oportunidad de traer dispositivos de tecnología para el hogar y / o 
acceso a Internet. 
 
F. Se espera que todos los estudiantes estén prácticamente en espera siguiendo su horario regular y 
listos para recibir instrucción, apoyo, hacer preguntas e interactuar con sus maestros. Los estudiantes y 
los padres deben consultar con los maestros si no pueden participar en el aprendizaje virtual siguiendo 
su horario regular para discutir cómo completar sus tareas. 
 
Plan de instrucción 
 
A. Los maestros y los estudiantes seguirán su horario regular durante el aprendizaje virtual. Eso significa 
que las clases de Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y VAPA se llevan 
a cabo durante los horarios normales programados. 
 
B. Las páginas para maestros se actualizan diariamente y se proporcionan instrucciones / instrucciones 
para el aprendizaje virtual. 
 
C. Los estudiantes pueden utilizar sus libros de texto y libros de trabajo con la orientación específica de 
los maestros. 
 
D. Los estudiantes utilizarán recursos en línea con orientación específica de los maestros. 
 

 



E. Grados PK - 1: Los estudiantes en estos grados tal vez no sean completamente competentes en el 
desarrollo en el uso de computadoras y tecnología para apoyar el aprendizaje virtual. Por lo tanto, los 
maestros y el personal enviaron a los estudiantes y padres a casa con paquetes de trabajo, libros de 
texto y libros de trabajo. Las instrucciones e instrucciones específicas están dirigidas a los padres / 
tutores, explicando qué tareas escolares deben completarse y qué recursos utilizar para apoyar a sus 
hijos. Las páginas para maestros se utilizan para delinear y explicar el trabajo escolar y las tareas. Los 
padres deben ponerse en contacto con los maestros cuando sea necesario sobre cualquiera de las 
tareas. 
 
F. Grados 2 - 8: Los estudiantes en estos grados son completamente competentes en el uso de 
computadoras y tecnología para apoyar el aprendizaje virtual. Las páginas para maestros incluyen un 
enlace a su Google Classroom, la plataforma principal para el aprendizaje virtual. 
 
Preocupaciones de salud: 
 
En una comunicación de seguimiento, daré detalles sobre cómo puede mantenernos informados a través 
de las enfermeras escolares sobre el estado de salud de nuestros estudiantes. Nos interesa saber si 
alguno está en cuarentena o si realmente contrajo el coronavirus. 
 
Resumen: 
 
Tan detallado como he estado aquí, comprenda que habrá mucho más que transmitir en los próximos 
días. Por favor permanezca alerta para más mensajes. Nuestro enfoque ahora es poner en marcha la 
instrucción virtual. Luego pasaremos a evaluar cómo racionalizar todos nuestros eventos con este cierre. 
Sabemos que este proceso tendrá algunos problemas, pero responderemos para resolverlos a medida 
que surjan. Recuerde, todos estamos disponibles los días normales de trabajo. Solo tenemos que 
trabajar en torno a los requisitos de distanciamiento social. 
 
Próximos Eventos: 
 
Lun, 16 de marzo: No hay escuela (coordinar la distribución de tecnología) 
Lun, 16 de marzo: Reunión del BOE (7 pm/PAC New Cafeteria) (aprobación provisional del presupuesto) 
Martes, 17 de marzo: Día de aprendizaje virtual (continúe la cordinación de la tecnología según sea 
necesario) 
Miércoles, 18 de marzo: Día de aprendizaje virtual 
Jue 19 de marzo: Día de aprendizaje virtual 
Viernes, 20 de marzo: Día de aprendizaje virtual 
- 
Lunes 23 de marzo: Día de aprendizaje virtual 
Martes, 24 de marzo: Día de aprendizaje virtual 
Miércoles 25 de marzo: Día de aprendizaje virtual 
Jue, mar 26: día virtual de aprendizaje 
Viernes 27 de marzo: Día de aprendizaje virtual 

 



Sábado, 28 de marzo: PAE PTO Basket Raffle [tentativo; bajo revisión ] 
- 
Sábado, 4 de abril: Feria de proveedores de FTO PTO [provisional: bajo revisión] 
- 
Lun, 6 de abril: Fin del período de marcado 3 
Lunes 6 de abril: reunión de BOE (7 pm/PAC New Cafetería) 
Miércoles 8 de abril: mediodía; comienzo de las vacaciones de primavera 
- 
Lun, 20 de abril: reabrir escuelas 
Lun, 20 de abril: reunión de BOE (7 pm/PAC New Cafetería) 
Jueves, 23 de abril: Registro PK / K (con cita previa) 
- 
Martes 28 de abril: Registro PK / K (con cita previa) 
Miércoles 29 de abril: Noche de Participación de Padres Título I (Matemáticas) 
Jueves, 30 de abril: Registro PK / K (con cita previa) 
- 
Lun, 4 de mayo: Comienzan las pruebas de evaluación estatal de NJSLA - FIS 
  
Gracias. 
  
Rocco Tomazic 
Superintendente 
 

 


