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Estimadas familias de Wharton:

Marie Giantomasi

A medida que se acerca este año escolar sin precedentes, me gustaría ofrecer información,
recordatorios y sugerencias para que este regreso se realice de la manera más segura y satisfactoria
posible. Sin duda, habrá «contratiempos», pero trabajando juntos, crearemos el mejor entorno posible.
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Evitar grupos grandes:
El primer día de escuela suele ser un día de gran entusiasmo, tanto para los estudiantes como para los
padres, un día para hacerse fotos y sentirse orgullosos. En nuestros esfuerzos por mitigar los grandes
grupos, especialmente al dejar y recoger a los estudiantes, les rogamos que hagan sus fotos en casa
antes de venir a la escuela. Entiendo que esto no permite tener la escuela como telón de fondo, pero lo
más importante es que minimizaremos el número de personas en la escuela y reduciremos el tiempo de
los mayores grupos de personas.
Puesto que todos debemos trabajar juntos para reducir las posibilidades de que se formen grupos, se
reducirá considerablemente el número de niños que asistan a la escuela cada día y se ha dispuesto el
uso de diversos puntos de entrada y salida. Rogamos que los estudiantes lleguen a la escuela lo más
cerca posible de la hora de inicio prevista. Los estudiantes de primaria, a menos que se les informe de
lo contrario, deben llegar a la escuela a las 8:40 a. m. (8:20 a. m. si acuden al desayuno). Los
estudiantes de secundaria no deben llegar antes de las 7:50 a. m. (7:40 a. m. si acuden al desayuno).
Esperamos que nuestros esfuerzos conjuntos mitiguen las posibilidades de grandes grupos de personas.
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El Departamento de Policía de Wharton estará en las instalaciones a principios de año para evitar que
los estudiantes deambulen y facilitar el tráfico.
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Chequeos:

Guidance
973.361.2506
Fax 973.361.4917

A través del Portal para padres en tiempo real, se solicitará a los padres, madres y tutores que rellenen
un cuestionario y que garanticen que no enviarán a sus hijos/as a la escuela si presentan cualquier
síntoma relacionado con la COVID-19.
Asistencia:

137 East Central Avenue
Wharton, NJ 07885

Como se ha indicado en la correspondencia anterior, la asistencia se registrará a diario, tanto si su
hijo/a acuden «en persona» como «virtualmente». El personal registrará la asistencia en los días «en
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persona» y se solicitará a los estudiantes/familias de estudiantes que confirmen su asistencia virtualmente cuando
reciban «enseñanza a distancia».
Servicio de comidas:
Como se ha indicado anteriormente, los lunes flexibles son días en que las familias de los estudiantes pueden
obtener el desayuno y el almuerzo para las fechas de aprendizaje virtual de cada semana. Dispondrá de una
encuesta/pedido para registrar su selección de alimentos o participación en este programa.
Mascarillas:
En virtud de la reciente orden ejecutiva del gobernador, todos los estudiantes están obligados a llevar mascarilla en
la escuela. Por favor, piense en practicar esta medida en casa, con una duración prolongada, sobre todo con niños
pequeños. Además, le recomendamos que su hijo/a lleven una mascarilla de «repuesto» cada día, en caso de que la
mascarilla se rompa o no se pueda usar.
La escuela no proporcionará mascarillas a los estudiantes, si bien tendrá una reserva de emergencia y podrá ayudar
a las familias que no puedan permitirse proporcionarlas a sus hijos/as.
Gracias a todos por el apoyo que han brindado en la educación de sus hijos/as y el apoyo ofrecido al distrito
durante esta pandemia. Una de las mayores fortalezas de Wharton es su capacidad para unir fuerzas y trabajar
juntos en momentos de dificultad.
Estoy muy agradecido y orgulloso de formar parte de este distrito desde hace tanto tiempo.

Atentamente,
Christopher J. Herdman
Christopher J. Herdman
Superintendente
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