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Estimados Padres y Tutores del Distrito Escolar Público de Wharton: 

Mi carta del 9 de marzo de 2020 informó a la Comunidad Escolar de Wharton sobre los pasos que el 
distrito ha tomado de manera proactiva para garantizar la limpieza de las instalaciones y también 
compartió que el distrito estaba desarrollando un plan para proporcionar "Educación a distancia" a los 
estudiantes en caso de que fuera necesario. Con este problema de salud actual, el 6 de marzo de 2020, 
el "Aprendizaje a distancia" se convirtió en una opción para los distritos escolares y permitirá que 
estos días de aprendizaje a distancia cuenten para el requisito de 180 días escolares. Si bien nada puede 
reemplazar la instrucción directa que nuestro personal capacitado brinda en persona, hemos 
desarrollado un plan para proporcionar la enseñanza del plan de estudios del distrito y los Estándares 
de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey. 

La escuela estará en sesión el lunes 16 de marzo con salida a las 12:40. Esto les dará a los estudiantes 
la oportunidad de tomar los artículos que necesitan de los casilleros y de los salones de clase para 
llevar a casa. El martes 17 de marzo, el distrito utilizará uno de los cuatro "días de nieve" restantes que 
están incorporados al calendario escolar y que no se han utilizado debido al clima templado del 
invierno. En este momento, los maestros finalizarán sus plataformas y planificarán esta "enseñanza 
virtual". La enseñanza virtual en el hogar comenzará para los estudiantes el miércoles 18 de marzo de 
2020. El “aprendizaje a distancia” continuará hasta el 27 de marzo de 2020, momento en el que se 
realizará una reevaluación. 

Plan de Aprendizaje a Distancia: 

Horario: las actividades de aprendizaje de los estudiantes se publicarán cada día antes de las 9:00 a.m. 
y los maestros estarán disponibles para preguntas de los estudiantes a través de Google Apps o por 

correo electrónico entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. a excepción de la hora de almuerzo de 12:00pm a 
1:00pm. Los maestros organizarán lecciones en “Google Classroom” y publicarán tareas, recursos y 

enlaces cada día.  

Para adaptar mejor el aprendizaje de los estudiantes de Pre-K a Grado 2, algunos materiales de 
enseñanza se enviarán a casa con su hijo, mientras que los recursos se publicarán en Google Apps. Si 
se necesitaran copias adicionales o impresas, estarán disponibles para que ustedes las recojan en la 
oficina de Duffy a partir del miércoles 18 de marzo de 2020. 

Los maestros estarán disponibles para preguntas y apoyo de los estudiantes a través de Google Apps y 
a través de su correo electrónico. La asistencia será monitoreada y acreditada a medida que los 
estudiantes completen y / o presenten las tareas de clase en las fechas de vencimiento y cuando inicien 
sesión en Google Apps.                                                                                                                           
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“In partnership with the community, the Wharton School district is committed to educational excellence and guarantees challenging learning opportunities for all students to become life-long learners 

 and productive and responsible members of society.  It is the expectation of this school district that all pupils achieve the new jersey core curriculum content standards at all grade levels.” 
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¿Qué pasa si mi familia no tiene internet o un dispositivo en casa? El 12 de marzo, se envió un mensaje a todas las 
familias de estudiantes para que se comunicaran con la oficina de la escuela de su hijo para que dejaran saber si 
necesitaban equipo o internet. La oficina de su escuela se comunicará con usted para recoger un dispositivo de la escuela 
y firmar un acuerdo de préstamo. Esto debe ser realizado por un padre o tutor legal. 

Las familias que necesiten un dispositivo recibirán uno por familia.                                                                                           
Los estudiantes sin acceso a internet en casa recibirán acceso del distrito a través de nuestro contrato con Optimum / 
Lightpath. Los “Chromebooks” de su distrito se conectarán automáticamente al acceso de Internet del distrito. 

¿Qué pasa si se necesita ayuda técnica? Los estudiantes o los padres pueden comunicarse con nuestro Departamento 
de IT al 973-361-1253 ext. 327 o  ext. 328 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Nuestro departamento de IT responderá tan pronto 
como sea posible. 

Estudiantes con necesidades de aprendizaje específicas, como IEP, estudiantes del idioma inglés, etc.:          Se 
abordarán las adaptaciones para las necesidades de aprendizaje individuales y se proporcionarán modificaciones a los 
estudiantes dentro de las tareas y actividades de aprendizaje. El personal de necesidades especiales también tendrá 
lecciones y actividades publicadas. Las necesidades y servicios individuales se pueden proporcionar con la 
comunicación entre ese miembro del personal y la familia del estudiante. 

Programa de Nutrición: Los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar de Wharton son elegibles para tomar el 
desayuno / almuerzo, si lo necesitan estará disponible para recoger en el vestíbulo de seguridad de Duffy, todos los días, 
de lunes a viernes, de 9 a.m. a 11 a.m. Estas comidas estarán frías y empacadas en un estilo "Grab and Go/Agarrar y 
Llevar". 

Todas las políticas escolares se aplican durante los días de "Aprendizaje a Distancia". Todo el uso de los estudiantes de 
“Google Classroom” y otras vías de aprendizaje están sujetas a la Política de uso aceptable del distrito, que fue firmada 
por los estudiantes y sus familias al comienzo del año escolar. 

Nuestros consejeros escolares y administradores de casos continuarán satisfaciendo las necesidades de nuestros 
estudiantes. Se les puede contactar por correo electrónico. 

Durante este período, el personal de la oficina estará disponible diariamente, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 3:00 
p.m., en caso de que necesite asistencia directa de la escuela. 

Como siempre, gracias por su constante y continuo apoyo a nuestro distrito escolar mientras nos preparamos para 
circunstancias extraordinarias.                                                                                                                           

Atentamente, 

Christopher J. Herdman                                                                                                                                            
Superintendent 
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