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30 de noviembre de 2020 
 
Re: Notificación de aprendizaje virtual de tiempo completo en las escuelas públicas de Freehold 
Borough 
 
Estimados padres / tutores 
 
Resumen: Esta carta anuncia el regreso de Freehold Borough al aprendizaje virtual completo. 
Esta decisión se basa en el nivel actual de COVID-19 de propagación comunitaria en Freehold 
Borough, las guías del Departamento de Salud de Nueva Jersey y la recomendación del Oficial 
de Salud de Freehold. El distrito permanecerá en pleno aprendizaje virtual hasta que la 
situación de salud pública disminuya y permita un regreso seguro al aprendizaje híbrido en la 
escuela. 
 
Antecedentes: el condado de Monmouth y Freehold Borough fueron colocados en Alto Riesgo 
(Orange) el jueves 19 de noviembre de 2020 y siguen siéndolo hasta esta fecha. Anteriormente, 
el condado de Monmouth y el condado de Freehold habían sido designados en riesgo 
moderado (amarillo), desde el comienzo del año escolar en septiembre de 2020. De acuerdo 
con el documento del Departamento de Salud de Nueva Jersey titulado Recomendaciones de 
salud pública COVID-19 para departamentos de salud locales para K -12 Escuelas (09/08/20 
emitidos y actualizados 11/19/20), cuando el COVID-19 regional matriz de riesgo se desplaza a 
alto riesgo (naranja), los distritos escolares bajo esta denominación deben considerar la 
aplicación del aprendizaje totalmente virtual. 
 
Acción: Todas las escuelas del condado de Freehold ahora pasarán al aprendizaje virtual 
completo. Los estudiantes que actualmente están en aprendizaje virtual continuarán en 
aprendizaje virtual y no regresarán a la instrucción híbrida en persona el 14 de diciembre de 
2020 como se planeó anteriormente. Las cinco clases de educación especial en Freehold 
Learning Center que actualmente realizan aprendizaje híbrido en persona volverán al 
aprendizaje virtual completo el jueves 3 de diciembre de 2020. Todo el distrito permanecerá en 
aprendizaje virtual completo siguiendo su horario normal de día completo del 100%. instrucción 
sincrónica. El distrito seguirá siendo completamente virtual hasta el momento en que el 
condado de Monmouth y Freehold Borough regresen de manera confiable a riesgo moderado 
(amarillo) y se pueda implementar un plan de transición actualizado para la instrucción híbrida 
en persona. El distrito notificará con al menos tres semanas de anticipación cualquier regreso 
planificado al aprendizaje híbrido en la escuela. El distrito estará monitoreando 
constantemente las condiciones de salud pública, pero en todos los casos revisará a fondo el 
estado del distrito el 29 de enero de 2021, el final del Período de Calificación # 2. 
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Problemas asociados: Cuando los distritos se encuentran en situación de alto riesgo (naranja), 
se amplían los criterios para exigir que un individuo, estudiante o personal entre en un período 
de cuarentena de 14 días. Aquellos que tengan contacto cercano con un caso positivo de 
COVID, es decir, menos de 6 pies durante más de 15 minutos durante un período de 24 horas, 
deben estar en cuarentena durante 14 días. Además, bajo Alto Riesgo (Naranja), las personas 
también deben ser puestas en cuarentena de 14 días si están en contacto cercano con una 
persona que tiene síntomas asociados con COVID-19, aunque no se disponga de un resultado 
positivo de la prueba. Este criterio ampliado aumentará en gran medida el número de 
estudiantes y personal en cuarentena, cuestionando cuánto tiempo el distrito puede operar 
adecuadamente el aprendizaje en la escuela. 
 
Modelo de instrucción: Todos los distritos escolares públicos de Nueva Jersey deben llevar a 
cabo algún tipo de aprendizaje híbrido en la escuela, a menos que tengan una razón de salud y 
seguridad que impida la apertura. En Freehold Borough, hemos tenido que retrasar nuestra 
instrucción híbrida en la escuela hasta resolver una serie de problemas de salud y seguridad, 
más significativamente nuestra purificación de aire. Durante este tiempo, tomamos la decisión 
decidida de llevar a cabo un aprendizaje virtual completo durante todo el día escolar con una 
instrucción 100% sincrónica hasta el momento en que pudiéramos regresar a la instrucción 
híbrida en la escuela. 
 
Instrucción híbrida en la escuela: Según nuestro plan de reinicio y reingreso del distrito, íbamos 
a comenzar nuestra instrucción híbrida en la escuela en el nivel 4, utilizando un modelo de 
medio día al 50%. Aquellos estudiantes que deseen un híbrido en la escuela (actualmente 63%) 
asistirían a la escuela por medio día en días alternos para sus materias básicas (artes del 
lenguaje inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales). El 50% del tiempo estaría en clase, el 
50% del tiempo sería trabajo asincrónico. Para aquellos estudiantes que elijan permanecer 
completamente virtuales (actualmente 37%), tendrían la misma combinación de tiempo, 
excepto que cuando los estudiantes híbridos estuvieran en la escuela, los estudiantes virtuales 
estarían en línea en instrucción sincrónica. Todos los estudiantes, ya sean híbridos en la escuela 
o completamente virtuales, harían sus cursos relacionados (por ejemplo, salud, educación 
física, arte, música, tecnología, español) completamente virtuales. 
 
Consideraciones de programación: Con nuestra designación de Alto Riesgo (Naranja) y la fuerte 
recomendación de los funcionarios de salud de que cambiemos al aprendizaje virtual completo, 
el distrito tiene la ventaja de que podemos continuar en gran medida sin interrupciones en 
nuestro programa virtual de día completo, 100% sincrónico durante 100 % del tiempo para 
todas las asignaturas. Los estudiantes podrán mantener a sus mismos maestros y tener un 
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grado de consistencia hasta que pase lo peor de la actual crisis de salud pública. Para comenzar 
el aprendizaje híbrido completo en la escuela, algunos estudiantes que habían cambiado sus 
preferencias desde agosto iban a tener que cambiar de maestro. Además, aquellos estudiantes 
en virtual completo iban a tener menos tiempo sincrónico en sus cursos básicos que en la 
actualidad. Una vez que cambiemos al aprendizaje híbrido en la escuela, si luego tenemos un 
brote en la escuela, podríamos enfrentarnos al requisito de cerrar por períodos cortos. La guía 
del Departamento de Salud de Nueva Jersey establece que cuando hay un brote significativo en 
la comunidad que está afectando a varios miembros del personal y estudiantes, el distrito debe 
considerar cerrar la escuela durante 14 días. Esto posiblemente configura al distrito para un 
patrón perturbador, estar en la escuela o virtual de manera irregular. Hemos visto que esto 
ocurre en otros distritos que han estado en el híbrido escolar, lo que solo ha empeorado a 
medida que aumenta la extensión de la comunidad. Las ventajas de ser un híbrido en la escuela 
solo se acumulan si uno puede permanecer en la escuela. El actual entorno de salud pública no 
respalda tal estabilidad. Dado que estamos en Alto Riesgo (Naranja) es mejor que todos 
nuestros estudiantes sigan asistiendo a la escuela de forma virtual, durante todo el día, 
sincrónicamente con los maestros con los que han estado trabajando desde el comienzo del 
año. 
 
Distribución de alimentos: El distrito continúa con su compromiso de proporcionar desayuno y 
almuerzo a los estudiantes sin importar cómo estemos conduciendo la escuela. A partir del 
miércoles 2 de diciembre de 2020, el distrito distribuirá desayuno y almuerzo gratis en dos 
lugares. Continuaremos distribuyendo desayunos y almuerzos gratis en la parte trasera del 
complejo Park Ave en la puerta # 15 de 8 am a 12 del mediodía, los lunes, miércoles y viernes. A 
partir de este miércoles y en el futuro, también distribuiremos desayunos / almuerzos desde el 
área trasera de Freehold Library, accesible a través del estacionamiento Market Yard. 
Abriremos esta segunda ubicación en anticipación al día en que abrimos de nuevo para la 
instrucción híbrida en la escuela. Cuando lo hagamos, todos los estudiantes virtuales recogerán 
su comida en la biblioteca Freehold. Los estudiantes en la escuela desayunarán antes de la 
escuela y tomarán su almuerzo para llevar cuando se vayan. Hasta que se abra nuevamente la 
instrucción híbrida en la escuela, operaremos en ambas ubicaciones. 
 
Preparación del edificio: Hemos realizado preparativos exhaustivos para garantizar que 
nuestras escuelas sean seguras de operar. Esto ha incluido la instalación de ionizadores 
bipolares para la filtración de aire, cámaras termográficas para detectar fiebre, barreras 
plásticas para el distanciamiento social, cuestionarios de salud para ayudar a las familias a 
examinar a los estudiantes en el hogar y procedimientos en las escuelas para minimizar el 
riesgo y mantener los parámetros de distancia social (por ejemplo, señalización, lavarse las 
manos, cubrirse la cara, desinfectar, etc.) Cumplimos totalmente con todas las guías. Pero 
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nuestros preparativos no pueden compensar un brote comunitario a gran escala como lo 
estamos experimentando actualmente. Pero sepa que nuestros edificios están listos para 
funcionar, una vez que el brote actual de la comunidad disminuya. 
 
El camino a seguir: En el punto en que nuestra extensión comunitaria de COVID-19 comience a 
disminuir, y Freehold Borough nuevamente vuelva a Riesgo moderado (amarillo) en la Matriz 
regional de COVID-19, el distrito procederá nuevamente con la planificación de la transición al 
aprendizaje híbrido en persona,como se requiere hacer. Nuestros horarios estudiantiles 
actuales se basan en las opciones de los padres que nos dieron a mediados de agosto. En ese 
momento, el 69% quería híbrido y el 31% quería permanecer completamente virtual. En 
nuestra encuesta reciente, los sentimientos habían cambiado y actualmente el 63% desea lo 
híbrido y el 37% desea permanecer completamente virtual. Estos cambios han causado 
dificultades en la programación y los directores están en el proceso de hacer ajustes en el 
horario y avisar a los padres que cambiaron si necesitan un cambio de maestro. No 
cambiaremos ningún horario hasta que regresemos a la instrucción híbrida en la escuela. 
Cuando avancemos con el nuevo plan para la transición de regreso a híbrido en el Nivel 4, no 
volveremos a encuestar a los padres sobre sus preferencias de horarios (en la escuela o 
virtuales). Usaremos los datos que se encuentran actualmente en el sistema y emitiremos los 
horarios en consecuencia. Cualquier padre que entre ahora y entonces cambie de opinión debe 
informar inmediatamente a la escuela cuando se produzca el cambio de preferencia. Si no está 
seguro de si su estudiante está programado actualmente para híbrido o virtual completo, 
puede buscar en el Portal de Padres de Genesis donde está claramente indicado. No dude en 
llamar a la escuela si tiene alguna pregunta sobre cómo registrar su preferencia de instrucción. 
 
Conclusión: Si bien estoy seguro de que cambiar a virtual completo es lo correcto en este 
momento, comprendo completamente cuán decepcionados estarán muchos de nuestros 
estudiantes que esperaban regresar pronto a la escuela. Soy igualmente consciente de lo 
perturbador que es esto para algunos de nuestros padres, ya que deben continuar ajustando 
los horarios y los arreglos para el cuidado de los niños. Hemos trabajado muy duro para que el 
distrito esté en una posición que pueda abrirse de manera segura para la instrucción híbrida en 
la escuela. Pero las realidades de la situación actual y las sólidas recomendaciones de nuestros 
funcionarios de salud hacen que, en la actualidad, no sea aconsejable cambiar a un sistema 
híbrido en la escuela. Retrasaremos nuestra transición hasta que podamos reabrir de manera 
segura y con alguna expectativa de que podamos permanecer abiertos. 
 
Gracias por su flexibilidad, comprensión y apoyo. 
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Sinceramente, 
 
 

 
Rocco Tomazic, Ed.D. 
Superintendente 


