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Re:

Aprendizaje a Distancia/ Día de Instrucción Flexible

Un Programa de Día de Instrucción Flexible (FID) es una herramienta ahora disponible para las entidades de las escuelas
públicas de Nueva Jersey que se utilizará como un enfoque alternativo para impartir enseñanza si surge una circunstancia
que impide la instrucción de la manera habitual.
La estructura del Día de Instrucción Flexible será asincrónica, (asincrónica sería aquella que permite la comunicación
por Internet entre personas de forma no simultánea) con el personal docente presentando instrucción, actividades de
aprendizaje y asignaciones a través de “Google Classroom” y / o la página de maestros del distrito en el sitio web del
distrito. Además, y para satisfacer las necesidades y preguntas individuales de cada estudiante, los maestros estarán
disponibles por correo electrónico, “Google Classroom”, etc. para recibir apoyo estudiantil entre las 9:00 a.m. y las 12:00
p.m. y 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en los días de escuela que se esté operando como Día de Instrucción Flexible.
Las comunicaciones electrónicas entre los miembros del personal docente y los estudiantes se realizarán de acuerdo con
las disposiciones de N.J.S.A 18A: 36-40 y la Política del Distrito 3283. Además, se incluirá a los padres del estudiante en
todas las comunicaciones electrónicas entre el maestro y el estudiante.
Debido a que se brinda dicha instrucción, todos los estudiantes serán registrados como presentes durante los días
correspondientes, a menos que el distrito, se entere y determine que un estudiante no participó en dicha instrucción
durante el cierre de escuelas relacionadas con la salud.
Las experiencias de aprendizaje de los estudiantes pueden incluir asignaciones de trabajo de clase y tareas, con "fechas de
entrega" programadas y comentarios de los maestros.
Se puede tener acceso en los hogares de los estudiantes a la infraestructura de aprendizaje en línea "basada en Google"
del distrito junto con nuestro software de aprendizaje y evaluación en línea. Los enlaces / procedimientos de las
actividades de aprendizaje también se publicarán en las páginas de los maestros de la página web del distrito.
A los estudiantes de Kínder a 2do grado se les proporcionan materiales, manipulativos y asignaciones que no están
basadas en el uso de tecnología.

Los estudiantes de ELL recibirán actividades de aprendizaje y apoyo, de la misma manera, de su maestra de ESL. Las
suscripciones de Brainpop Español y Raz-Kids para ELL se actualizarán para que los estudiantes de ELL participen en
lecciones de lectura, ciencias y estudios sociales en su domicilio.
Las reuniones de RTI están siendo realizadas por maestros y administradores a través de Zoom y Google Apps.
Todo el personal, que trabaja desde casa, estará disponible entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m.
Los maestros estarán disponibles, de forma remota, para los estudiantes entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. y de la 1:00
p.m. a las 3:00 p.m.
El maestro proporcionará adaptaciones prácticas de educación especial a través del foro en línea para estudiantes. Volver a
enseñar para satisfacer las necesidades individuales se puede completar a través de un video instructivo grabado por el
maestro o un video instructivo en línea publicado disponible para los estudiantes.
Además de “Google Classroom”, los siguientes programas están disponibles para los estudiantes desde casa:
•

Newsela

•

Smarty Ants

•

Star 360

•

IXL

•

Braining Camp

•

Brain Pop

•

Headsprout

•

Raz Kids

•

Sumdog

•

Pearson Realize

•

Envisions

•

DimensionU

Cualquier estudiante sin acceso a internet en el hogar deberá comunicarse con el director de su escuela para conocer las
opciones de accesibilidad a internet. El distrito ha contratado Optimum / Lightpath y los Chromebooks distribuidos se
vincularán automáticamente a Internet del distrito a través de Optimum.
El distrito emplea a dos especialistas en “IT” y tendrá uno en nuestras instalaciones, cada día de la semana, entre las 9:00
a.m. y las 3:00 p.m. Los especialistas en “IT” alternaran los días en la escuela y el otro trabajará desde casa.

Nuestro proveedor de servicios de alimentos preparará opciones de desayuno y almuerzo para familias de estudiantes
elegibles. Esta preparación de alimentos ocurrirá en otro lugar. La comida será entregada a las escuelas para sea recogida.
El desayuno / almuerzo estará disponible para que todos los estudiantes los recojan en el vestíbulo de la Escuela Primaria
Marie V. Duffy, todos los días, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. La Administradora de Empresas del distrito distribuirá y
registrará las comidas distribuidas.
La instrucción proporcionada por el personal individual docente facilitará el plan de estudios del distrito y cubrirá las
necesidades individuales de todos los estudiantes.
Horario no Afectado de Personal Esencial:
Con todos los edificios del distrito existentes en un solo lugar, las oficinas se abrirán de forma rotativa. Las tres oficinas,
la escuela primaria, la escuela secundaria y el Equipo de Estudio del Niño, se rotarán, con una oficina, atendida por la
secretaria y el administrador, estará abierta todos los días de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
La oficina del Consejo de Educación contará con personal a diario, entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., por el
superintendente y la administradora de empresas, con personal de apoyo presente en forma rotativa / basada en la
necesidad.
Las horas de los conserjes se han reducido a seis horas diarias y están desinfectando el edificio.
Con la contratación de nuestros servicios de apoyo de MHRD, favor de ver la información adicional sobre estos servicios
en caso de cierre de la escuela:
Servicios de Apoyo
Consejeros Escolares / CST / Especialistas en Educación: Los consejeros escolares y los miembros de CST estarán
disponibles a través de “Hangouts” según sea necesario. Los Especialistas en Educación pueden usar su tiempo para
conferencias virtuales con estudiantes, reuniones de IEP, etc. Los Consejeros Escolares también se comunicarán con los
estudiantes que no entregan las asignaciones o verificar y asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso a los
materiales de instrucción. Los administradores de casos, el personal de ESS y el personal de enfermería pueden
comunicarse para verificar el bienestar general según lo determine el plan de salud individualizado del estudiante, 504 o
IEP.
Proveedores de Servicios Relacionados con Educación Especial: Proveedores de servicios relacionados como SLP,
Terapeutas Físicos y Ocupacionales, Especialistas de la Lectura tendrán un repositorio de materiales y videos para que los
estudiantes tengan acceso. Al igual que con otros miembros del personal, los SLP y los Especialistas de Lectura tendrán
un horario de oficina virtual.
“Effective School Solutions” estará disponible por correo electrónico, “Google Hangouts” y conferencias telefónicas para
brindar asistencia
Asistentes de Instrucción de Educación Especial: El Personal de Asistentes deberán comunicarse con sus maestros y
unirse a ellos en su “Google Hangouts” según sea necesario. El Personal de Asistentes completaran desarrollo profesional
a través “NJ Safe Schools y GCN”
Escuelas Privadas Aprobadas para Estudiantes con Discapacidades / OOD: Los estudiantes serán transportados a su
ubicación siempre y cuando permanezca abierta. El lugar será responsable de coordinar los servicios si la escuela cierra.

