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29 de julio de 2020 

 

Re: Elecciones de padres / tutores para 2020-2021 

 

Estimados padres / tutores, 
 

El lunes 20 de julio, el gobernador Murphy dio su aprobación para que los padres / tutores 
opten por no recibir instrucción en la escuela a partir del año escolar 2020-2021. El viernes 24 
de julio, el Departamento de Educación de Nueva Jersey dio detalles aclaratorios para poner 
esta opción en pleno funcionamiento. El martes 28 de julio, nuestro Comité de Reingreso del 
Distrito llegó a un consenso sobre el plan maestro de programación para 2020-2021. Los padres 
/ tutores ahora pueden tomar una decisión informada al respecto. 
 

Esperamos tener nuestro plan de reapertura del distrito de Freehold listo, disponible 
públicamente y para la revisión de los padres / tutores para el viernes 7 de agosto. Reenvío esta 
carta por adelantado para permitir tiempo adicional para considerar los diversos factores que 
pueden influir su decisión. 
 

Nuestro plan de distrito de Freehold 

 

Para la instrucción en la escuela a partir del 8 de septiembre, el distrito decidió seguir la 
decisión mayoritaria indicada en nuestra encuesta de padres. Traeremos al 50% de los 
estudiantes cada día y les exigimos que se cubran la cara. Este plan se basa en el supuesto de 
que las restricciones de salud en todo el estado serán las mismas en el día de apertura de la 
escuela como lo son ahora. Si el gobernador cambia las restricciones, es posible que debamos 
cambiar a un plan diferente.  Por ejemplo, el gobernador podría decidir colocar a todos los 
estudiantes de vuelta en la enseñanza virtual como la primavera pasada, si las condiciones 
generales de salud en Nueva Jersey lo justifiquen. También podríamos al nivel local, volver a la 
instrucción 100% virtual si hay condiciones particulares en Freehold Borough que la justifican, 
como un caso COVID en la escuela que requiere una limpieza profunda. 
 

El Comité de Reingreso ha tenido una extensa discusión sobre la duración del día escolar en 
este nuevo acuerdo. Hemos llegado a un fuerte consenso de que la duración del día debe ser 
consistente con nuestro horario de salida temprana (4 horas, 10 min). El distrito no servirá 
almuerzos en la escuela. El almuerzo será para llevar. Aquí están los tiempos aprobados por la 
junta de educación para el día acortado, que se utilizará para la parte en la escuela de nuestro 
plan híbrido. 
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Durante el tiempo para instrucción en la escuela, los estudiantes solo cubrirán sus materias 
básicas (artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales). Todos los temas 
relacionados serán completamente virtuales. Esto incluye educación física, salud, español, 
tecnología, arte y música. Los estudiantes tendrán un registro virtual de sus cursos básicos en 
su día virtual. 
 

Con el fin de ayudar a los padres / tutores con el cuidado de los niños, el Comité de Reingreso 
planeó que la rotación del día sea lo más consistente posible. Solo el lunes se alternará, semana 
a semana. A continuación se muestra una descripción del plan de rotación. 

 

 

 
 

 
Instrucción 100% virtual 
 

Los padres / tutores pueden optar por colocar a sus alumnos en una instrucción 100% virtual y 
no tener presencia en la escuela. Los estudiantes que reciben instrucción 100% virtual tendrán 
las mismas oportunidades de instrucción que aquellos que participan en el plan en la escuela. 
La única diferencia será que cuando los estudiantes estén en la escuela durante sus 4 horas y 10 
minutos de instrucción en la escuela, los estudiantes en 100% virtuales pasarán tiempo con su 
propio maestro en línea haciendo instrucción sincrónica. Ningún estudiante estará en 
desventaja porque está en una instrucción 100% virtual. 
 

Al planificar un nuevo año escolar, es fundamental que sepamos dos cosas de inmediato. 
Primero, necesitamos saber, por estudiante, quién desea asistir a una instrucción 100% virtual. 
Segundo, necesitamos saber si los padres / tutores tienen una necesidad especial de estar en el 
Grupo A o B. Esto puede ser un tema clave en el manejo de hermanos. Algunos padres / tutores 
pueden querer a todos sus hijos en la escuela el mismo día. Otros pueden desear que sus hijos 
se dividan entre los días. No podemos configurar eficientemente el plan de personal y el nuevo 
horario maestro sin saber estos requisitos. 
 

 
 

Escuela Comienzo Despida 

Freehold Intermediate School 8:00am 12:10pm 

Park Ave Elementary 8:40am 12:50pm 

Freehold Learning Center 9:10am 1:20pm 

Semana Lu-Ma-Mi-Ju-Vi Notas 

Semana 1 AABAB El lunes es el día alterno 

Semana 2 BABAB 6/14/21 sera un dia B para balance 
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Necesitamos que todos los padres / tutores indiquen sus preferencias. Si desea optar por el 
aprendizaje virtual al 100%, o si tiene una necesidad significativa que requiere un día A o B en 
particular, indique lo mismo en la encuesta de. Necesitamos que todos llenen el formulario 
adjunto antes del viernes 14 de agosto de 2020. El distrito necesita tiempo para llevar a cabo la 
compleja tarea de dividir a los estudiantes entre remotos y dentro de la escuela, así como 
garantizar que los estudiantes estén equilibrados entre A y B dias. 
 

Es importante que entiendan que esta carta solo se ocupa de las necesidades de programación 
individuales. El plan completo para la reapertura de las escuelas se incluirá en el Plan de 
reentrada del distrito, que se hará público el viernes 7 de agosto. Además de publicar el plan 
completo, también prepararemos una lista de preguntas de alta frecuencia basada en las 
muchas preguntas formuladas en la encuesta de padres / tutores. Nos comunicaremos con 
usted constantemente durante este proceso. Esta carta se ocupa de un tema específico y 
limitado que tenemos que abordar de inmediato. 
 

Comprender las opciones 

 

Al considerar sus opciones, anticipo que una pregunta que puede surgir es cuánto tiempo 
exigiremos que los estudiantes permanezcan 100% virtuales si se inscriben, o por el contrario, 
cuánto tiempo requeriríamos que los estudiantes permanezcan en la instrucción en la escuela 
antes de pasar durante el año escolar. Como imaginamos las cosas ahora, los estudiantes 100% 
virtuales tendrán sus propios maestros por separado. Por lo tanto, cambiar de virtual a escuela 
o de escuela a virtual será una práctica disruptiva una vez que comencemos el año escolar. 
Pedimos a los padres / tutores que estén preparados para permanecer en el modo que 
seleccionen durante al menos el primer período de calificación, después de lo cual ofreceremos 
la posibilidad de optar por entrar y salir. Sin embargo, si se puede hacer un cambio antes sin 
sobrecargar o cargar las clases, consideraremos hacerlo antes caso por caso. Los cambios 
debido a los planes educativos individuales y requisitos similares se organizarán 
inmediatamente después de la aprobación del CST (dentro de los tres días escolares). Cualquier 
solicitud para cambiar de instrucción en la escuela a instrucción virtual o instrucción virtual a 
instrucción en la escuela después de este período de inscripción inicial debe enviarse al 
principal de la escuela del estudiante. 
 

Los estudiantes que realizan una instrucción 100% virtual son diferentes a los estudiantes que 
necesitan ir a un programa virtual a corto plazo debido a una razón especial (por ejemplo, 
cuarentena de 14 días). Para estos estudiantes, su tiempo en instrucción virtual será tratado 
como un caso de instrucción en el hogar consistente con nuestros procedimientos de 
instrucción en el hogar. 
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Opciones de cuidado infantil 
 

Una nota sobre el cuidado infantil. Para el modelo de día acortado, el Programa 21st Century 
continuará ejecutándose virtualmente. Los maestros enseñarán todo el día, en la escuela y 
virtual. Por lo tanto, el programa 21st Century no estará disponible para observar físicamente a 
los estudiantes inmediatamente después de que termine el día acortado para los estudiantes. 
En la escuela Freehold Learning Center, el YMCA planea llevar a cabo el cuidado antes y 
después de la escuela como en el pasado, ajustada al día acortado. Park Ave Elementary 
continuará ofreciendo cuidado de niños antes del día escolar con el personal del distrito como 
lo ha hecho en el pasado. El YMCA esperan tener opciones de cuidado de niños disponibles en 
su centro en el distrito para que los padres puedan ubicar a sus estudiantes cuando tienen un 
día virtual completo (tienen wifi). Todos los servicios con el YMCA  son de pago y coordinados 
directamente con la YMCA. 
 

Todos los estudiantes son elegibles para la opción 100% virtual. Será equivalente a lo que 
implica la opción en la escuela, excepto por el modo de instrucción en los días de enseñanza en 
la escuela, que será sincrónico en línea (p. ej., los profesores y los alumnos relacionados con 
Google se encuentran en comunicación directa). Un estudiante con un aprendizaje 100% virtual 
no será excluido de ningún evento extracurricular o equipo deportivo en la escuela. Los 
estudiantes con un aprendizaje 100% virtual tendrán los mismos estándares de asistencia que 
los estudiantes en la escuela. 
 

Sinceramente, 
 

Rocco G. Tomazic, Ed.D. 
Superintendente 

rtomazic@freeholdboro.k12.nj.us 
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Preferencias educativas del distrito de Freehold para 2020-2021 
(Debido para el viernes, 14 de agosto de, 2020) 

 

Nombre del Padre de Familia / Guardián:  ______________________________________ 

 

Correo electrónico / teléfono de contacto:______________________________________ 

 

Nombre del estudiante/Grado: 
  Estudiante 1:  ____________________________________ 

 

         Estudiante 2:  _____________________________________ 

 

         Estudiante 3: ______________________________________ 

         
      Estudiante 4:  _____________________________________ 

       
Quiero la opción de aprendizaje 100% virtual para todos mis hijos mencionados anteriormente.  
 

  (Circule uno)             SÍ No  
                                                                                                                  
Todos los estudiantes no designados para una instrucción 100% virtual serán colocados en 
secciones de clase en la escuela. 
 

Tengo más de un hijo en el distrito y: 
 

_________ Necesito a todos mis hijos en sus escuelas el mismo día: SÍ o NO (circule uno). 
Seleccione UNA opción a continuación, ya sea A o B día. 
 

 ________A 
 ________B 

 

_________ Necesito a mis hijos en sus escuelas en días diferentes: SÍ o NO (circule uno) 
 

          Niño # 1 A o B (Circule uno) 
          Niño # 2 A o B (Circule uno) 
          Niño # 3 A o B (Circule uno) 
          Niño # 4 A o B (Circule uno) 
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Tengo un hijo en el distrito y lo necesito en un día en particular. 

 ______ A 

 ______ B 

 
Para completar este formulario y enviarlo al distrito, haga clic en el siguiente enlace: 

Enlace al registro para preferencias de instrucción en español: 

Preferencias educativas del distrito de Freehold 

https://forms.gle/1JJjf4dRsw5m6hXU8

