
 
Noviembre 3, 2020 

Estimadas Familias de Kingsway, 

Nuestro equipo de Kingsway ha continuado monitoreando y siendo consciente de los datos de salud 
actuales dentro de nuestra área y los condados circundantes a los que servimos. Debemos equilibrar 
las necesidades de nuestros estudiantes con las condiciones de salud y seguridad dentro de nuestra 
comunidad. Con esto en mente y con base en las tendencias actuales en los datos de salud pública 
relacionados con COVID-19, en este momento hemos tomado la difícil decisión de retrasar la 
implementación del plan de la Fase 2 y mantenernos firmes bajo nuestro modelo de instrucción de la 
Fase 1 actual 

Empezando Lunes, Noviembre 9, 2020 -  

● Los días de instrucción en persona continuarán operando dos (2) días a la semana para todos 
los programas. 

● Los Miércoles seguirá siendo un día de instrucción remota para todos los estudiantes y el 
personal para permitir la desinfección y limpieza completa del edificio escolar. 

 Preescolar  Primaria 
Pequeña 

Primaria 
Grande 

MOVE Intermedia  SBI CBI 

Lunes X X    X  

Martes X X    X  

Miércoles   Instrucción Remota Para Toda La Escuela 

Jueves    X X X  X 

Viernes    X X X  X 

 
● Si ha optado por participar en la instrucción remota a tiempo completo: 

○ Los servicios relacionados en persona seguirán estando disponibles.  
● En un esfuerzo por introducir lentamente los elementos clave de la Instrucción Basada en la 

Comunidad (CBI), los estudiantes en este programa pueden seguir 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, así como de la adherencia a estrictos protocolos de salud y seguridad. Estamos 
monitoreando activamente los datos de salud pública y evolucionando la guía para tomar 
decisiones sobre los tipos de viajes y experiencias comunitarias en las que los estudiantes 
participarán como parte de este programa, y continuaremos adaptándonos según sea necesario 
según la situación. Los padres de los estudiantes elegibles recibirán un comunicado por 
separado del líder de su equipo con detalles adicionales.  

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. 
Le pedimos su vigilancia continua para monitorear y reportar síntomas, o exposición a un caso positivo 
de COVID-19, y cuando viaje a cualquiera de los estados con restricciones de viaje de NJ. Recuerde, si 
su hijo está enfermo, ¡déjalo en casa! 
 
Por último, a medida que Kingsway continúe monitoreando los datos de salud locales, continuaremos 
comunicando ajustes adicionales a nuestras operaciones en persona según lo permitan o requieran las 
condiciones. No dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas o inquietudes adicionales. 
¡Gracias! 
Megan Avery  


