
Estimadas Familias de Kingsway, 

En la implementación de nuestro Plan de Reinicio y Recuperación, discutimos la necesidad de revisar y 
monitorear regularmente nuestra reapertura para asegurar una transición reflexiva a la Fase 2. Me 
enorgullece decir que nuestra exposición al COVID-19 ha sido manejada debido a la dedicación de la 
comunidad de Kingsway a nuestras estrictas pautas y protocolos para mantener la salud y seguridad 
tanto de los estudiantes como del personal. 

Además de tomar en serio sus preguntas e inquietudes durante el proceso de planificación, 
continuamos monitoreando y siendo conscientes de los datos de salud actuales y el cumplimiento, y 
estaremos preparados para volver a un modelo de instrucción más restrictivo cuando sea necesario. A 
continuación se muestran los aspectos más destacados de los cambios que anticipamos que tendrán 
lugar a medida que avancemos hacia la Fase 2 ... 

A partir del Lunes 9 de Noviembre del 2020 - 

● Los días de instrucción en persona aumentarán de dos (2) días a la semana a CUATRO (4) días 
a la semana para TODOS los programas. 

● Los Miércoles seguirán siendo un día de instrucción remota para todos los estudiantes para 
permitir una desinfección y limpieza completas del edificio escolar. 

 Preescolar Primaria 
Pequeña 

Primaria 
Grande 

MOVE Intermedia SBI CBI 

Monday X X X X X X X 

Tuesday X X X X X X X 

Wednesday Instrucción Remota Para Toda La Escuela  

Thursday X X X X X X X 

Friday X X X X X X X 

 
● La instrucción remota de tiempo completo seguirá siendo una opción. Si opta por participar en la 

instrucción remota de tiempo completo: 
○ Los servicios relacionados en persona seguirán disponibles. En las próximas semanas se 

compartirá información adicional sobre la programación de estos servicios. ¡Manténganse 
al tanto! 

○ Los estudiantes pasarán un período completo de calificaciones bajo el modelo de 
aprendizaje remoto a tiempo completo antes de ser elegibles para una transición al 
modelo de aprendizaje híbrido. Las solicitudes deben presentarse no menos de dos(2) 
semanas antes del final del período de calificaciones, lo que permitirá que el estudiante 
pase al nuevo modelo para el siguiente período de calificaciones. 

● Los estudiantes que participan en la Instrucción Basada en la Comunidad (CBI) comenzarán 
con un horario modificado para lugares de trabajo y viajes basados en la comunidad. La 
participación en estas experiencias de la comunidad depende de la capacidad de los estudiantes 
para usar una máscara durante el viaje. En las próximas semanas se proporcionará información 
adicional sobre la implementación y los requisitos de estas experiencias. 

Los protocolos de limpieza y desinfección, los requisitos de PPE, las zonas de construcción y los grupos 
pequeños de estudiantes, y la finalización de los cuestionarios de salud diarios permanecerán en vigor. 
¡Apreciamos a todos ustedes que permanecen concienzudos al completar el cuestionario cada mañana! 
Le pedimos su vigilancia continua para monitorear y reportar síntomas, o si está expuesto a un caso 



positivo de COVID-19, y cuando viaje a cualquiera de los estados restringidos de NJ Travel. Recuerde, 
si su hijo está enfermo, ¡déjelo en casa! 

El líder del equipo de su hijo/a estará en contacto con usted en estos días con relación a esta carta. No 
dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas o inquietudes adicionales. 

Gracias! 
 
Megan Avery  
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


