
 
 

 

 RCES Boletín Volumen II, No. 1   Agosto 2020 

UN MENSAJE DEL DIRECTOR BARBARÁN 

Estimados padres:,  

Espero que esta carta los encuentre a ustedes, 

sus hijos y sus familias con buena salud y 

ánimo. Espero que haya podido pasar tiempo 

de calidad con sus seres queridos durante 

estos meses de verano. También me gustaría 

aprovechar esta oportunidad para extender 

una cálida bienvenida a todos nuestros padres 

y estudiantes nuevos y a los que regresan. La 

facultad, el personal y yo estamos ansiosos 

por trabajar con ustedes, mientras hacemos la 

transición a nuestro entorno escolar, y 

estamos ansiosos por compartir los éxitos que lograremos este año escolar. 

En este boletín, describí el "Plan de reapertura de la escuela", del que 
necesitará estar informado para prepararse para un comienzo exitoso de 
este año escolar, ya sea de forma remota o en persona (5 días a la semana). 
Consulte el sitio web de la escuela y los medios de comunicación 
social para obtener actualizaciones y cambios inmediatos según 
las pautas de salud y del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades. Espero poder colaborar con usted para asegurar el éxito 
académico de sus hijos. 

— Director Barbarán 
 

Plan Reapertura RCES 2020-2021 
Inscripciones de Newark - Solicitud de SchoolMint 

 
SchoolMint es la Solicitud de inscripción utilizada por el distrito para inscribir 

nuevos estudiantes, reinscribir a los estudiantes actuales, completar la 

información de contacto de emergencia y dar consentimiento para que su hijo 

reciba "Aprendizaje remoto" como una opción para el año escolar 20-21. Es 

imperativo que esté familiarizado con el uso de esta aplicación para 

registrarse y cargar los documentos requeridos lo antes posible. 

En la carta del Superintendente Leon a todos los padres, la escuela 

proporcionará un modelo híbrido de instrucción, con instrucción en persona y 

remota. Algunos estudiantes asistirán a la escuela en persona y otros tendrán 

instrucción remota durante el día escolar. Tiene la oportunidad de seleccionar 

si elige que su hijo reciba instrucción remota a través de SchoolMint. Por lo 

Plan de reapertura 

Año escolar 20-21 

https://www.nps.k12.nj.us/mdocs-

posts/newarks-reopening-plan-2020-2021/  

Procedimientos de salud y 

seguridad 

• Procedimientos de ingreso 

• Distanciamiento social 

• Máscaras faciales 

• Lavado / desinfección de 

manos 

• Protocolos de limpieza  

 

 
Virtual Physical Education 

Staying in Shape with Mr. Bayona 

Website: https://www.nps.k12.nj.us/roc/, Facebook: https://www.facebook.com/RCESNJ,  
Twitter: @RCES257 

 

https://www.nps.k12.nj.us/mdocs-posts/newarks-reopening-plan-2020-2021/
https://www.nps.k12.nj.us/mdocs-posts/newarks-reopening-plan-2020-2021/
https://www.nps.k12.nj.us/roc/
https://www.facebook.com/RCESNJ


tanto, verifique su correo electrónico e inicie sesión en SchoolMint para obtener el consentimiento y la opción "Aprendizaje 

remoto". 

Página del sitio de SchoolMint: 
https://newarkenrolls.schoolmint.net/signin  

 

Asignación de estudiantes / maestros / educación 

Para el viernes 21 de agosto de 2020, recibirá una carta y / o una notificación por correo electrónico con la asignación de 

maestro de su hijo e información adicional para el año escolar 20-21. Debido al modelo híbrido de aprendizaje remoto e 

instrucción en persona, y junto con las pautas de distanciamiento social del Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades, solo permiten un número limitado de estudiantes (10 como máximo) en un aula. Los estudiantes 

adicionales serán trasladados al aprendizaje remoto. Durante la instrucción tanto remota como presencial, los estudiantes 

recibirán apoyo y servicios para satisfacer sus necesidades sociales, emocionales y académicas. Independientemente del 

entorno de aprendizaje de su hijo (de forma remota o en persona), la escuela seguirá siguiendo las pólizas de calificación, 

asistencia y evaluación del distrito durante todo el año. 

Procedimientos de salud y seguridad 

Nuestra prioridad siempre ha sido la seguridad de nuestros estudiantes, padres, personal 

y comunidad escolar todos los días, especialmente ahora durante este tiempo sin 

precedentes. La escuela tiene un "Equipo de respuesta ante una pandemia" dirigido por 

mí, para garantizar que se sigan todos los procedimientos de salud y seguridad de acuerdo 

con las pautas de salud. Hay procedimientos específicos que se seguirán durante el inicio 

y el final de la jornada escolar para garantizar la salud y seguridad de todos. A 

continuación, se muestran las medidas que se llevarán a cabo en Roberto Clemente:  

•  Para la instrucción en persona (5 días a la semana, 8:25 am - 3:05 pm), los 

estudiantes pasarán por un proceso de evaluación, como responder preguntas 

relacionadas con la salud, controles de temperatura, desinfección del calzado y lavado / 

desinfección de manos antes de ingresar al edificio.     

• El distanciamiento social dentro y fuera del aula se aplicará durante el día escolar. 

Además, se utilizarán particiones de escritorio transparentes de 3 lados junto con señales 

visuales para garantizar que todos sigan los procedimientos. 

• Se requiere el uso de una mascarilla para los estudiantes / personal que ingresan al edificio y durante todo el día, 

excepto mientras usan el baño o las comidas, si se mantiene el distanciamiento social. Se pueden discutir otras 

excepciones según las necesidades individuales. 

• La escuela estará equipada con productos avanzados y seguros para limpiar y desinfectar cada salón de clases y áreas 

del edificio. Habrá desinfectante de manos en espuma disponible en cada salón de clases y áreas comunes durante 

todo el día. 

• Visitantes: Para proteger la seguridad de todos, no se permitirán visitantes en nuestro  edificio escolar. Durante la 

recogida de emergencia de un estudiante, el estudiante será acompañado al padre / tutor legal a un área designada 

fuera del edificio. 

 

REUNIÓN DE PADRES 
 

Seré el anfitrión de una reunión de padres el martes 25 de agosto de 2020 a las 5 p.m. para hablar sobre el plan de 
reapertura de la escuela, las medidas de seguridad / salud, la instrucción "remota" y "en persona" y otras preguntas que 
pueda tener para mí. Consulte la información de inicio de sesión a continuación. 
 

 
 
 

https://newarkenrolls.schoolmint.net/signin


Escuela Primaria Roberto Clemente - 20-21SY 
Anfitrión: Claudio Barbarán 

 
Martes, 25 de agosto de 2020 5:00 pm | 2 horas | (UTC-04: 00) Hora del Este (EE. UU. Y Canadá) 

Número de reunión: 120372 6639 
Contraseña: clemente 

https://nboe.webex.com/nboe/j.php?MTID=m8634deb928de9f97b7d5a1e4fa8b51d7 
 
 

Unirse por sistema de video 
Marque 1203726639@nboe.webex.com 

También puede marcar 173.243.2.68 e ingresar su número de reunión. 
 

Únete por teléfono 
+ 1-646-992-2010 Peaje de Estados Unidos (Ciudad de Nueva York) 

+ 1-202-860-2110 Peaje de Estados Unidos (Washington D.C.) 
Código de acceso: 120372 6639 

VISIÓN, MISIÓN, VALORES FUNDAMENTALES Y METAS DE ROBERTO CLEMENTE 

Seguimos siendo F.U.E.R.T.E. en la escuela Primaria Roberto Clemente 

 

PAQUETE DE VERANO 2019 

NECESITAMOS SU AYUDA para asegurarnos de que su hijo continúe LEYENDO TODOS LOS DÍAS y complete el paquete 

de verano de alfabetización y matemáticas requerido. Asegurémonos de que su hijo comience F.U.E.R.T.E. cuando regrese 

a la escuela de forma remota o en persona el martes 8 de septiembre de 2020. Puede acceder al paquete visitando el sitio 

web de nuestra escuela y haciendo clic en el enlace "Paquete de verano 2020" - https://www.nps.k12.nj.us / roc / 2020-

summer-packet-2 /. 

 

 

Consejo útil para 
padres: 

 
Fomentar la lectura 

en casa haciendo que 
su hijo elija un lugar 

cómodo y favorito 
dentro de su hogar 
donde pueda leer 

todos los días. 



 

¡NO PUEDO ESPERAR PARA VERLOS A TODOS EN PERSONA o VIRTUALMENTE! 

  

  

  

CONTÁCTENOS: 

Roberto Clemente Elementary School  
257 Summer Avenue, Newark, NJ 07104 

973-258-5290 / 5291 
 

Sitio Web: https://www.nps.k12.nj.us/roc/, Facebook: https://www.facebook.com/RCESNJ, Twitter: @RCES257 

https://www.nps.k12.nj.us/roc/
https://www.facebook.com/RCESNJ

