Superintendente
26 de octubre de
2020

Departamento de Salud del Condado de
Hunterdon
●

Si se informa un caso positivo a la escuela después de las 5:00 pm, recomendamos un cierre
automático / aprendizaje virtual para la escuela para el día siguiente para permitir el rastreo de
contactos.

●

Si una escuela está cerrada / virtual para rastrear contactos, todos los deportes escolares y
actividades extracurriculares deben cancelarse.

●

Dependiendo del caso, puede haber muchos contactos cercanos y el rastreo de contactos puede
llevar tiempo. Le pedimos paciencia mientras entrevistamos casos y notificamos a los contactos, y
el personal del Departamento de Salud se comunicará con usted cuando se complete el rastreo de
contactos.

Recent CDC Changes
NJ Health Department COVID App

Fecha límite para volver al aprendizaje en persona para el
segundo MP
●

Miércoles, 28 de octubre de 2020

●

Comuníquese con el director de su hijo si estaban 100% remotos durante el
primer período de calificación y desea volver al aprendizaje en persona para el
segundo período de calificación.

●

El segundo período de calificaciones comienza el miércoles 11 de noviembre
de 2020

Día de elección
3 de noviembre de 2020

●
●

●

Día virtual completo para PreK-12
Seguiremos el mismo horario que si los estudiantes estuvieran en persona: los
maestros deben usar Zoom para impartir sus clases
PreK-2 será un día asincrónico: los maestros deben proporcionar a los
estudiantes de PreK-2 tareas con anticipación en las que deben trabajar para este
día y también comunicarse con los padres.
○
Los estudiantes de PreK-2 que estén en persona no se llevarán un
dispositivo a casa durante el día.

Viajar durante la temporada navideña

Travel Advisory List

Deportes de invierno de secundaria
Orden ejecutiva 187 - Gobernador Murphy (12 de octubre de 2020)
●

●

●

Los deportes de invierno de HS comenzarán a practicarse el jueves 3 de diciembre de 2020. La
competencia de temporada regular comenzará el lunes 21 de diciembre de 2020 y finalizará el miércoles 3
de febrero de 2021. NJSIAA albergará la competencia de postemporada a partir del viernes 5 de febrero de
2021 hasta el miércoles 17 de febrero de 2021.
De acuerdo con la Orden Ejecutiva, el número de personas permitidas en una práctica o competencia se
limitará al 25% de la capacidad del salón en el que se realiza el evento, con tal límite que no excederá de
25 personas ni será menor de 10 personas. Sin embargo, si el número de personas que son necesarias
para la práctica o competencia, como jugadores, entrenadores y árbitros, es mayor de 25 personas, la
práctica o competencia puede continuar siempre que no haya personas presentes que no sean necesarias
para el evento. . Si se aplica esta excepción, el número de personas en el evento aún no puede exceder el
25% de la capacidad de la sala o 150 personas, lo que sea menor.
Estamos implementando un plan para que nuestros juegos de baloncesto se transmitan al público debido a las
limitaciones de los espectadores.

Deportes de invierno de la escuela secundaria
● Planeamos tener una temporada de deportes de invierno similar a la que
hicimos en el otoño.
● La temporada se extenderá del lunes 11 de enero al viernes 19 de
febrero.
● Tres días a la semana (lunes, martes, viernes)
● No habrá juegos, solo sesiones de entrenamiento de práctica.

Encuesta reciente para padres
●

Los resultados se pueden encontrar en el sitio web

Revisión del programa Proceso de planificación
universitaria
El o los expertos reconocidos profesionalmente con éxito prepararán un plan de trabajo y un presupuesto relacionado con
base en las siguientes expectativas de desempeño:
1.
2.
3.

Los expertos reconocidos profesionalmente trabajarán en colaboración con los consejeros, maestros,
administradores, padres y miembros de la junta.
Los expertos profesionalmente reconocidos conducirán grupos de enfoque con los padres del distrito y, cuando sea
apropiado, los estudiantes y los graduados recientes.
Los expertos profesionalmente reconocidos redactarán el informe de evaluación y las recomendaciones.

El cronograma para esta Evaluación de Consejería es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Difusión RFP 5 de octubre de 2020
Envío de propuestas 30 de octubre de 2020
Contrato adjudicado el 23 de noviembre de 2020
Reunión inicial de expertos 30 de noviembre de 2020
Recopilación de datos Diciembre de 2020 - Enero de 2021
Informe preliminar febrero de 2021
Presentación del Informe Borrador al Comité de Currículo 11 de marzo de 2021
Presentación pública primavera de 2021

Estudio de factibilidad
En mi preparación para la transición al distrito como su nuevo superintendente, reconocí que las
instalaciones han sido un tema importante de conversación durante los últimos años. La Junta de
Educación y yo hemos comenzado las discusiones y nos damos cuenta de que tanto LPS como
WAS tienen problemas importantes en las instalaciones que deben abordarse más temprano que
tarde. En nuestra agenda esta noche, la junta aprobará un estudio de viabilidad que será
completado por USA Architects para evaluar el sitio de LPS y Ely Field en Lambertville para
determinar exactamente qué se puede y qué no se puede hacer en el sitio. Reconocemos la
importancia de mantener LPS en la comunidad de Lambertville y de asegurarnos de que se
satisfagan las necesidades de nuestra comunidad de West Amwell. Esperamos que los resultados
de este estudio se completen para las vacaciones de invierno y luego se presenten al público. Los
resultados de este estudio determinarán la dirección que tomará la junta para abordar los
problemas de las instalaciones tanto en LPS como en WAS.

