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Estimados padres / tutores:Como es probable que todos hayan pasado de disfrutar de la nieve a desear que 

desapareciera, me gustaría brindar otra actualización mientras todos navegamos entre las luchas y desafíos 

asociados con la vida y la educación en medio de esta pandemia.  

Desafortunadamente, Wharton pertenece a un área con mayor número de virus y exposición. Sin embargo, con 

esta tasa más alta, nuestras escuelas han podido permanecer abiertas para la instrucción híbrida "en persona", 

mientras que los distritos en nuestra área inmediata han tenido que permanecer con "aprendizaje remoto a tiempo 

completo". Además, nuestro distrito ha podido ofrecer instrucción "en persona" como "días completos" desde 

septiembre. Si bien esta era una tarea abrumadora, el distrito quería ofrecer la mayor cantidad de instrucción “en 

persona” posible desde el primer día de clases. Cada distrito se enfrenta a problemas y desafíos típicos que son 

exclusivos de sus ciudades y deben trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de Salud para obtener 

orientación específica sobre la ubicación. 

Nuestra área permanece en la categoría "Naranja" o "Alto riesgo" en la Matriz de riesgo regional COVID-19 del 

Departamento de Salud de Nueva Jersey / CDC. Esta matriz la encontrará al final de esta carta. 

A medida que adquirimos más experiencia en la prestación de servicios educativos en esta “nueva normalidad”, 

el distrito pudo ofrecer una mayor cantidad de instrucción “en persona” a nuestros salones de clases para 

discapacitados múltiples (cuatro días a la semana). Además de eso, el distrito ha aumentado los “entrenadores 

académicos / de comportamiento” para reunirse y trabajar con los estudiantes que necesitan apoyo. En el futuro, 

me gustaría comenzar a agregar de manera segura mayores niveles de instrucción "en persona" para todos.  

Los "lunes flexibles" han proporcionado a nuestros maestros y personal el recurso invaluable de 

desarrollo profesional y tiempo para diseñar métodos y planes para servir mejor a los niños y, también, 

para invitar a estudiantes individuales para apoyo adicional. Como está escrito en el “Plan de Reinicio y 

Recuperación” del Distrito, los “Lunes Flexibles” continuarán según sea necesario y cubrirán los espacios 

vacíos de aprendizaje, hasta que su valor sea superado por la pérdida de tiempo de instrucción. 

A partir del lunes 22 de febrero, el distrito abrirá para instrucción “en persona” los lunes, mientras 

mantenemos nuestros cohortes híbridos. Para mantener la coherencia de los planes que las familias 

individuales han hecho para adaptarse a los horarios actuales, el horario actual de cada niño seguirá 

siendo el mismo y el del lunes rotará entre las dos cohortes. El director de la escuela de su hijo le 

proporcionará información de seguimiento. 

Tengo la esperanza de continuar regresando a la “normalidad” y brindar lo mejor para nuestros 

estudiantes y personal educativo, mientras me adhiero a las pautas y recomendaciones de nuestro 

Departamento de Salud. Gracias por su continuo apoyo. 

¡Mantenerse a salvo! 

Christopher J. Herdman 
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