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29 de noviembre de 2020 

Estimados padres / tutores: 

El informe semanal de COVID salió antes de lo esperado y, como puede ver haciendo clic en el 
enlace a continuación, todavía estamos en el rango naranja. 

https://www.nj.gov/health/cd/statistics/covid/ 

Como dije durante la reunión de la Junta de Educación el 23 de noviembre, nuestro objetivo ha 
sido mantener el aprendizaje en persona mientras nuestra región está en "naranja" a menos que 
COVID haya afectado nuestra capacidad para operar nuestros edificios. Mientras nos dirigíamos a 
las vacaciones de Acción de Gracias, dos estudiantes de secundaria dieron positivo. Se completó el 
rastreo de contactos y se notificó a cualquier estudiante o miembro del personal que estuviera en 
contacto cercano con los estudiantes. Durante las últimas 24 horas, un miembro del personal de la 
escuela intermedia / secundaria ha dado positivo por COVID y otros miembros del personal de 
todo el distrito han estado expuestos fuera de la escuela y necesitan estar en cuarentena durante 14 
días. Dado que esto afectará nuestra capacidad para operar nuestros edificios de 
manera efectiva, pasaremos al siguiente programa: 

1.   Los grados 7-12 comenzarán el aprendizaje 100% remoto el lunes 30 de noviembre. 

  

2.   Los grados PreK-6 asistirán a la escuela el lunes 30 de noviembre para que los maestros 
puedan proporcionar a los estudiantes materiales, dispositivos, etc. para la transición al 
aprendizaje 100% remoto a partir del martes 1 de diciembre. 

  

Permaneceremos en aprendizaje remoto hasta el viernes 11 de diciembre y luego 
reevaluaremos para el lunes 14 de diciembre. Continuaremos con el mismo horario que 
tenemos para los estudiantes de PreK-6 y 7-12 que incluirá lecciones de Zoom “en vivo” todos los 
días. Los maestros comunicarán más detalles a los padres y estudiantes. 

Aquí hay información importante a medida que hacemos la transición al aprendizaje remoto:  

https://www.nj.gov/health/cd/statistics/covid/


 

 

1.  Mañana estaremos  entregando a todos nuestros estudiantes de segundo grado su 
Chromebook y cargador para que se lo lleven a casa para el aprendizaje remoto. 

  

2.  Los estudiantes de PreK-1 que necesitan un dispositivo para usar en casa para acceder a 
Zoom según los resultados de nuestra encuesta técnica de PreK-1 que se envió el miércoles 
pasado, recibirán uno mañana con un cargador para llevar a casa y usar para el aprendizaje 
remoto. Los estudiantes de PreK-1 que tienen un dispositivo en casa pueden usar ese 
dispositivo para acceder a las lecciones de Zoom. Si su hijo no tiene un dispositivo con 
acceso a Zoom y tienes no completado la encuesta, comuníquese con el 
director de la escuela de su hijo lo antes posible. 

  

3.  Si su hijo tiene algún problema técnico con su Chromebook durante el aprendizaje remoto, 
usted o su hijo deben enviar un correo electrónico a techsupport@shrsd.org para que un 
miembro de nuestro equipo técnico pueda brindar asistencia. 

  

4.  Tenemos hotspots móviles disponibles para cualquier familia sin acceso a Internet. Si 
necesita un punto de acceso móvil, envíe un correo electrónico a techsupport@shrsd.org o 
llame al 609-397-2063. 

  

5.  Proporcionaremos comidas gratis a cualquier estudiante que esté interesado. Las comidas 
deberán solicitarse utilizando la aplicación Meal App (las instrucciones se incluyen a 
continuación) y retirarse utilizando el siguiente horario: 

  

Escuela Pública de Lambertville - Recoger en LPS entre las 2:00 y las 2:30 pm (en la 
entrada lateral de la cocina) los martes y jueves. 
 
Escuela intermedia / secundaria: recogida en la escuela intermedia / secundaria entre las 
3:00 y las 3:30 pm (en la entrada de High School Commons) los martes y jueves. 

  
Escuela Primaria West Amwell - Recogida en la escuela secundaria / preparatoria entre las 
3:00 y las 3:30 pm (en la entrada de High School Commons) los martes y jueves 

Gracias por su comprensión y flexibilidad durante este tiempo tan desafiante. Seguiré 
proporcionando actualizaciones durante las próximas dos semanas. 

Sinceramente, 

Anthony J. Suozzo 

Superintendente de escuelas 
Distrito Escolar Regional de South Hunterdon 
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