Bienvenidos al Año Escolar 2020-2021
Estimados estudiantes y familiares:
Es un verdadero honor darles la bienvenida a la Escuela Ridge Street para el Año Escolar 2020-2021. Estoy sumamente contento de
tener la oportunidad de continuar trabajando con nuestros maravillosos estudiantes, nuestro personal áltamente calificado, y con
las excepcionales familias que nos apoyan día a día de esta extraordinaria comunidad.
Por favor sepan que a todos los que son parte de nuestra comunidad escolar los tengo siempre presente mientras visualizamos
comenzar este nuevo año escolar, a pesar de semejantes circunstancias sin precedentes.
Como siempre, nuestra habilidad de ser consistentemente exitosos depende de nuestro implacable empuje para asegurar el mejor
resultado para nuestros estudiantes y familiares. El Superintendente de Escuelas, Sr. Leon ha enfatizado la importancia de la
Paciencia, Resistencia y Confianza. De cada uno de nosotros indudablemente se espera que superemos los límites de nuestras
destrezas y creatividad. Estoy seguro y confiado en nuestra voluntad colectiva y en nuestra habilidad para llevarlo a cabo.
Nuestra meta principal es servir mejor a nuestros estudiantes ayudándolos a enfocarse en su crecimiento académico y social
asegurando que nuestros estudiantes experimenten la excelencia en todos los aspectos de su enseñanza. Cumpliendo con los
requisitos del Departamento de Educación de New Jersey, proveeremos un modelo de instrucción híbrida, con ambos en-persona y
instrucción remota. Como tal, nosotros seremos capacez de mantener la distancia social requerida en toda nuestra escuela. Algunos
estudiantes asistirán a la escuela en-persona y algunos recibirán instrucción remota a tiempo completo.
Los estudiantes que asistirán a la escuela en-persona deberán usar mascarillas todo el tiempo. No se le permitirá acceso al edificio a
los visitantes. Procedimientos de seguridad específicos se han establecido para la entrada y salida del edificio dentro del esquema de
las próximas comunicaciones de nuestra escuela. La proporción de diez(10) estudiantes a un(1) maestro deberá ser mantenida.
Manteniendo esta proporción mandatoria en mente, nuestra escuela no podrá acomodar todas las peticiones para instrucción
remota. Estudiantes adicionales necesitarán recibir instrucción remota a tiempo completo en el caso de que los tamaños de nuestras
clases llegue a la proporción mandatoria.
Usted ha recibido credenciales para accesar el sistema por correo electrónico o mensaje de texto de “SchoolMint” con fechas límites
para cuando las formas requeridas deberán ser completadas. Una forma de “Full-Time Remote Instruction Consent Form” o Forma
de Consentimiento para Instrucción Remota a Tiempo Completo ha sido incluida en adición a otras formas estándares. Por favor,
asegúrese de completar la Forma de Consentimiento para Instrucción Remota a Tiempo Completo si usted desea elegir instrucción
remota a tiempo completo. Esta forma debe ser sometida através de “SchoolMint” no mas tardar de el 14 de agosto.
Un estratégico proceso de planificación está actualmente en marcha en orden de asegurar una reapertura segura y exitosa. Una
sesión virtual para las familias ha sido programada para el 26 de agosto del 2020. Detalles sobre esta sesión informativa será
distribuída en las próximas semanas. Ya sea que su hijo(a) recibirá instrucción en-persona o instrucción remota a tiempo completo,
la escuela empezará el 8 de septiembre del 2020, independientemente de cuál aspecto del modelo híbrido usted haya selecionado.
Por favor recuerde que nuestra realidad actual es inestable y los planes podrían cambiar de un día a otro. Sin embargo, puede estar
seguro que usted recibirá instrucciones detalladas e informes actualizados a medida que se finalizen los planes. Para enterarse de
información importante, le pedimos que regularmente visite nuestra página web tecleando www.nps.k12.nj.us/RDG/ en su
navegador web.
Todo nuestro personal está deseoso de incorporar las muchas prácticas y logros de años anteriores en orden de ayudar a asegurar
los mejores resultados para nuestros estudiantes. Gracias por confiar en nosotros con la responsibilidad de apoyar y guiar a sus hijos
en este importante viaje. Estamos disponibles para discutir cualquier preocupación que usted tenga con relación a su hijo(a).
Esperando darles la bienvenida a nuestros estudiantes y familiares a otro exitoso año escolar en La escuela Ridge Street!
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Atentamente,

David DeOliveira, Principal
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