15 de marzo de 2020
Queridas familias:
Con mucha precaución y hasta el momento en que podamos considerar razonablemente manejable la
situación de salud actual, el Distrito Escolar del Municipio Superior estará cerrado desde el 16 de marzo
de 2020 hasta el 29 de marzo (con la probabilidad de permanecer cerrado hasta el 19 de abril de 2020).
En anticipación, el Distrito ha creado y presentado un Plan oficial de cierre de escuela extendida que
permitirá que la instrucción en el hogar continúe durante el receso. Dichos días contarán para el requisito
de 180 días escolares establecido en el Estatuto de NJ; con nuestro último día de clases restante el 17 de
junio de 2020.
Durante el cierre extendido, se han promulgado los siguientes protocolos y todos los materiales necesarios
se seguirán publicando en la página web del Distrito (www.upperschools.org):
1. Los estudiantes poseen los recursos necesarios para completar actividades y proyectos académicos. Los
documentos relacionados se enviaron a casa el 13 de marzo de 2020 con los estudiantes y todas las demás
tareas se compartirán electrónicamente.
2. Los maestros estarán en comunicación electrónica el lunes 16 de marzo de 2020, y durante el receso,
para brindar apoyo adicional y monitorear el progreso de los estudiantes. Los estudiantes de la escuela
primaria usarán SeeSaw y los estudiantes de la escuela primaria y secundaria usarán Goggle Classroom
para acceder a todos los materiales necesarios. Envíe un correo electrónico al maestro de su hijo, de lunes
a viernes, entre las 9 a.m. y las 3 p.m. para recibir asistencia adicional y recibirá una respuesta dentro de
las 24 horas.
3. Se ha distribuido información de inicio de sesión para todas las cuentas y aplicaciones en línea. Si tiene
problemas técnicos o dificultades, envíe un correo electrónico a remotesupport@upperschools.org, de
lunes a viernes, entre las 9 a.m. y las 3 p.m. para obtener asistencia adicional.
4. Para algunas actividades (gimnasio, habla, servicios OT / PT, etc.), se requiere documentación de
participación activa. Para cumplir con esta expectativa, los estudiantes deben completar las hojas de
registro apropiadas que registran el tipo de actividad, cuánto tiempo participaron en la actividad y
cualquier otra información relacionada. Las hojas de registro se han distribuido a los estudiantes y
también estarán disponibles en forma electrónica.
5. La información sobre los beneficios y servicios de nutrición escolar para estudiantes elegibles se
distribuirá en correspondencia futura.
Tenga en cuenta que la salud, la seguridad y el bienestar de nuestro personal y estudiantes siguen siendo
mi principal prioridad y cada decisión futura continuará teniendo este compromiso en su núcleo. Le
agradezco de antemano su continua comprensión y apoyo.
Tuyo en buena salud,
Señor palmieri
palmieri@upperschools.org

