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Este próximo verano, además de nuestros programas anuales de año escolar extendido para estudiantes con
necesidades especiales, nuestras ofertas de Título I y III y nuestro programa Summer Bridge para estudiantes que
ingresan al jardín de la infancia, el distrito escolar ofrecerá una selección de oportunidades educativas para
acelerar el aprendizaje afectado por esta pandemia.
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Los programas anuales enumerados anteriormente se ofrecerán por la mañana y nuestros nuevos programas de
aceleración del aprendizaje se ofrecerán por las tardes durante el mes de julio en la escuela. Además, los cursos
en línea, las tutorías y los apoyos estarán disponibles virtualmente con horarios flexibles.

Tanto la escuela primaria como la intermedia ofrecerán secciones para que los estudiantes reciban instrucciones
adicionales en áreas de contenido básico. Estas clases se llevarán a cabo “presencialmente” de lunes a jueves de
12:30 pm a 3:30 pm durante todo el mes de julio.

Durante el verano, y continuando durante el próximo año escolar, el distrito ofrecerá oportunidades para que los
estudiantes tomen cursos para volver a enseñar y / o enriquecerse a través de compañías educativas en línea.
Además, varios miembros del personal docente serán "entrenadores" durante los meses de verano y más allá,
para apoyar a los estudiantes de manera virtual o en persona, tanto académica como socialmente y
emocionalmente.

Por último, el distrito trabajará con empresas locales de tutoría y apoyo educativo para apoyar aún más el
aprendizaje de los estudiantes afectados por la pandemia.

A medida que avanzamos y nos alejamos de esta pandemia, el distrito se compromete a satisfacer las necesidades
de nuestros estudiantes y ayudar a superar los desafíos del año pasado.

El director de su hijo recomendará programas para su hijo y se los comunicará. Si no lo contactan y desea
aprovechar los servicios de apoyo, comuníquese con la oficina principal de su escuela.
137 East Central Avenue
Wharton, NJ 07885

Gracias por el apoyo constante en este año escolar y esperamos enfrentar el desafío de superar la pandemia.

Atentamente,

Christopher J. Herdman

