
 

 
 
 
Queridos padres y guardianes,  
  
Gracias por su paciencia y comprensión continuas mientras navegamos por el evento de salud pública               
Coronavirus / COVID-19 en curso. Esta carta es para actualizarlo en el camino hacia adelante del                
Kingsway Learning Center.  
 
Si bien actualmente no hay casos presuntivos positivos de Coronavirus / COVID-19 dentro de la               
comunidad de Kingsway, hemos tomado la decisión de pasar a la instrucción remota a partir del                
martes 17 de marzo hasta el viernes 27 de marzo, para promover el distanciamiento social y mitigar                 
el potencial propagación del virus.  
 
Desde ahora y hasta el 27 de marzo, estaremos monitoreando esta situación en constante evolución               
para determinar si es necesario extender el plan de instrucción remota. Dados los diversos niveles de                
apoyo que requieren nuestros estudiantes, reconocemos que esta no es una situación ideal y              
apreciamos su comprensión mientras trabajamos juntos durante este tiempo sin precedentes. El            
equipo de instrucción del Kingsway Learning Center implementará el siguiente plan, de acuerdo con la               
orientación del Departamento de Educación de NJ y NJAC 6A: 16-10.1. El resto de esta carta                
describirá el plan de Kingsway para la instrucción remota con más detalle.  
  
¿Cómo funcionará el plan de instrucción remota de Kingsway?  
Cada alumno recibirá un paquete desarrollado por su maestro y su equipo de servicios relacionados. 
Se estima que este paquete cubre aproximadamente dos semanas de material instructivo. Los 
paquetes de instrucción incluirán lo siguiente: 

● Tabla de contenido / Calendario para ayudar a guiar la finalización de las tareas diarias 
● Materiales de instrucción 
● Suministros para el aula  
● Hojas de cierre para  

○ padres Complete la hoja de cierre para padres diariamente para ayudar a documentar la 
participación 

 
¿Qué pueden esperar mi familia y mi estudiante en términos de comunicación de Kingsway 
durante este período de instrucción remota? 
El equipo de Kingsway de su hijo / hija se comunicará continuamente con usted durante este proceso.                 
Más específicamente, estamos pidiendo a los maestros de aula que intenten comunicarse diariamente             
con las familias. En la mayoría de los casos, esto ocurrirá inicialmente por correo electrónico.  

● Si su hijo / hija recibe un servicio de terapia obligatorio, es la expectativa de que el Terapeuta                  
se comunique con base en la frecuencia de los servicios como se indica en el IEP. Por ejemplo,                  
si su hijo recibe 1x logopedia semanal, su logopeda se comunicará con usted al menos una vez                 
por semana.  



● Para aquellos estudiantes que no reciben servicios individuales, un terapeuta del equipo de su              
hijo se comunicará como punto de contacto, mientras que incluye al equipo en el alcance               
semanal.  

● Los supervisores de Kingsway estarán en contacto diario con los líderes de los equipos que               
proporcionarán supervisión a los maestros de clase / servicios relacionados.  

● Los administradores se comunicarán regularmente entre sí y, si surgen problemas pendientes            
que afecten a nuestra comunidad de Kingsway, nos pondremos en contacto.  
 

Mientras la instrucción continúe de forma remota, nuestros maestros y terapeutas continuarán            
trabajando para proporcionar lecciones y actividades apropiadas. Comuníquese con el maestro de aula             
de su hijo para obtener asistencia inmediata o aborde las inquietudes con respecto a los materiales                
proporcionados. 
 
¿Cómo recibirá mi estudiante sus materiales de instrucción remota? 
Les pedimos a las familias de los programas de primaria y secundaria que recojan copias impresas y                 
paquetes de instrucción del campus de Voorhees el lunes 16 de marzo. Los maestros estarán               
disponibles entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. para distribuir paquetes y responder cualquier pregunta                
lo mejor que pueda. En un esfuerzo por minimizar la cantidad de personas que visitan nuestra escuela                 
a la vez y para promover el "distanciamiento social", consulte los plazos sugeridos para la recogida: 

 
● si su apellido comienza con las letras AG, recoja entre las 9 a.m. y las 10 a.m. 
● Si su apellido comienza con las letras HM, recójalo entre las 10 a.m. y las 11 a.m. 
● Si su apellido comienza con las letras NS, recíbalo entre las 11 a.m. y las 12 p.m. 
● Si su apellido comienza con las letras TZ, recójalo entre las 12 p.m. y la 1 

 
p.m. permanecen disponibles entre la 1 p.m. y las 2 p.m. para las familias que no pueden recoger                  
durante los horarios sugeridos anteriormente. Por favor, estacione en el estacionamiento "U" ubicado             
en la parte trasera del edificio. Un miembro del equipo de KLC estará disponible para permitirle entrar                 
al edificio a través de la puerta C10. Si no puede recoger el paquete de aprendizaje remoto de su hijo /                     
hija entre los plazos sugeridos descritos anteriormente, llame a la escuela al (856) 545-0800 entre las                
8:30 a.m. y la 1 p.m. y haremos los arreglos para que los materiales lleguen a tú.  
 
Reuniones de revisión anual 
Esperamos comenzar todas las reuniones del IEP programadas entre el 17 y el 27 de marzo por                 
teleconferencia. Kingsway trabajará con el administrador de casos de su hijo / hija para facilitar este                
proceso y compartirá información sobre cómo participar cuando esté disponible.  
 
Estamos comprometidos a mantener una comunicación constante con nuestras familias durante este 
tiempo sin precedentes. Continuaremos monitoreando y siguiendo las recomendaciones del 
Departamento de Salud de NJ y el Departamento de Educación de NJ y proporcionaremos 
actualizaciones a medida que estén disponibles. Agradecemos su apoyo en la gestión colectiva de 
esto. No dude en comunicarse conmigo o con otros miembros del equipo de Kingsway con preguntas o 
inquietudes.  
 
Gracias, 
 
 
Megan Avery 



Directora  
 


