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12 de abril de 2021

Estimado padre / tutor:
 
Le agradecemos su dedicación mientras continuamos con nuestro plan de aprendizaje remoto. El
Distrito Escolar de Bayonne comenzará la instrucción híbrida el 3 de mayo de 2021. Los estudiantes
que optaron por regresar a la instrucción en persona se dividirán en 2 grupos, grupo A o grupo B. Se
dará prioridad a los miembros de la familia para estar en el mismo grupo. Todos los estudiantes /
profesores estarán virtuales los miércoles (esto permitirá una transición sin problemas y
garantizará que nuestros edificios están completamente desinfectados para el próximo grupo).
Aquellos estudiantes que optaron por la instrucción remota permanecerán alejados hasta el final
del año escolar.

El horario de los estudiantes será el mismo cada semana
Lunes Cohorte A se reporta al edificio escolar Cohorte B aprendizaje virtual
Martes Cohorte A se reporta al edificio escolar Cohorte B aprendizaje virtual
Miércoles Todos tendrán  aprendizaje virtual remoto
Jueves Cohorte B se reporta al edificio escolar Cohorte A aprendizaje virtual
Viernes Cohorte B se reporta al edificio escolar Cohorte Un aprendizaje virtual

Al comenzar nuestro regreso, notará en nuestros edificios (incluidos, entre otros) en todos los
salones, barreras de escritorio de plástico, en cada salón de clase habrá un Purificador de aire
comercial Odorox, desinfectantes de manos y máscaras faciales disponibles , los salones y los
edificios serán desinfectados con regularidad. También tendremos un sitio de prueba COVID en el
estadio Veterans Stadium disponible todos los martes, jueves y sábados, así como en las escuelas
según sea necesario. También habrá señalización para indicar lavado de manos frecuente,
distanciamiento social y flechas para movimiento en los edificios. También estaremos controlando
las temperaturas antes de que alguien entre al edificio. Con la disponibilidad de la vacuna COVID-19
para todos nuestros empleados y lo mencionado anteriormente, estamos seguros de que podemos
regresar de manera segura en este momento.

También nos gustaría anunciar que si el distrito escolar de Bayonne puede completar el mes de
mayo sin brotes de COVID-19 en nuestras escuelas, haremos la transición a 5 (cinco) días a la
semana de instrucción en junio de 2021. Mantendremos a nuestra comunidad informada de nuestro
progreso durante el mes de mayo. También estaremos enviando mucha más información a nuestra
comunidad. Enviaremos una carta y un plan más completo a nuestra comunidad en las próximas
semanas.

Esperamos su regreso a nuestros edificios.
Atentamente,

John J. Niesz, Superintendente


