Febrero 19 del 2021
Estimados padres y familias:
Gracias por su continua flexibilidad para adaptarse, ya que todos lidiamos con el clima invernal
esta mañana. Esta es la actualización semanal para comunicar el plan para la próxima semana
tal y como lo conocemos ahora, y algunas proyecciones para las próximas semanas también se
incluyen a continuación. Al mirar hacia la semana del 22 de febrero, nuestro plan es
mantener el horario híbrido para la próxima semana y mantener la opción para que los
estudiantes reciban terapias en persona en sus días remotos. Los detalles y aclaraciones
adicionales se encuentran a continuación.
Aquí está el calendario para la próxima semana:
• Lunes 22/2 y martes 23/2:
o Zona Roja: Todo el personal en persona
o Zona Azul SBI: Todo el personal en persona
o Zona Naranja: personal certificado en persona
o Zona verde: personal certificado en persona
o Zona Azul CBI: personal certificado en persona
• Miércoles 2/24: Día de desarrollo profesional del personal
• Jueves 25/2 y Viernes 26/2:
o Zona naranja: todo el personal en persona
o Zona verde: todo el personal en persona
o Zona Azul CBI: Todo el personal en persona
o Zona Roja: personal certificado en persona
o Zona Azul SBI: personal certificado en persona
Debido al día de desarrollo profesional programado previamente la próxima semana, no vamos
a ajustar el horario de la próxima semana para proporcionar un día de aprendizaje en persona
adicional para nuestro grupo de jueves / viernes en persona como resultado del día
completamente remoto de hoy. Estén atentos a las actualizaciones a medida que continuamos
administrando esta tormenta actual y tomando decisiones sobre futuros cambios en el
calendario.
Mirando hacia adelante:
Como todos saben, continuamos monitoreando las tasas de COVID-19 locales, así como los
datos de COVID-19 de Kingsway para tomar decisiones con respecto a la programación en
persona. Recientemente, las tendencias y los datos locales han cambiado y nuestra región está
de vuelta en la categoría de Riesgo moderado según el Reportes CALI del Departamento de
Salud de NJ . Continuaremos monitoreando estos informes, y asumiendo que nuestra
región permanece en la categoría de Riesgo Moderado, procederemos con los siguientes
ajustes a las operaciones en persona de Kingsway:
• Semana del 1ero de Marzo: El personal se reportará al edificio los lunes, martes,
jueves y viernes. El miércoles seguirá siendo un día remoto para permitir una limpieza
profunda del edificio.

•

Semana del 8 de Marzo: Los estudiantes en el horario de aprendizaje híbrido
regresarán a cuatro días completos de instrucción en persona los lunes, martes, jueves
y viernes. Los estudiantes que deseen permanecer completamente remotos tendrán la
opción de hacerlo. Los miércoles seguirán siendo días de aprendizaje remoto para
permitir una limpieza profunda del edificio.

Hemos preparado el documento de preguntas frecuentes adjunto como un recurso para
abordar algunas de las preguntas más frecuentes con respecto a nuestras políticas COVID-19,
así como algunas preguntas que anticipamos que puedan surgir como resultado de este
cambio de horario. Si tiene preguntas adicionales o necesita información adicional,
comuníquese con nosotros y háganoslo saber.
Apreciamos su asociación continua y sus comentarios continuos mientras todos trabajamos
juntos para apoyar a los estudiantes y administrar las necesidades continuas de salud y
seguridad de la comunidad. Realmente estamos ansiosos por dar el siguiente paso hacia un
programa de operaciones más normal pronto.
Sincereamente,

Rachel Chan
Directora Ejecutiva

