13 de Marzo, 2020

Distinguidas Familias de Ventnor:

Nuestro distrito escolar esta continuamente aprendiendo y recibiendo orientacion de agencias
gubernamentales sobre el (COVID19) y nuestro trabajo es mantenerlos infomados. Sabemos
que nuestro objetivo es mantener abierta las escuelas a menos que una agencia gubernamental
nos ordenes cerrar. Basado en una reunion del pais a la que estuve ayer, sobre las medidas de
prevenir el (COVID)19. Esto significa tomar decisions y adopter practicas que reduzcan la
propagacion y la gravedad de esta enfermedad.
Por favor anotar: Las guias por CDC y DOE, son efectivas inmediatas, algunos estudiantes,
personal, padres, visitants, vendedores y otras personas que han viajado y/o estado en tiempo
de transicion de paises que tienen 3 avisos de salud de viajes. Notificacion de Salud de Viaje
(extendido, transmission en curso: incluyendo China, South Korea, Iran y Italia) or alguien que
tenga sintomas similares a los de la gripe, se le pide que se queden en casa y eviten el contacto
con otras personas durante 14 dias desde el momento en que abandonaron el area.
En terminus de excursiones, eventos nocturnos, uso comunitarios de las instalaciones escolares
y otras reunions de grupos grandes, nosotros estamos revisando estos casos y tomaremos una
decision con respect a la postergacion o cancelacion. Esto sera en periodos de tiempo como
desde ahora hasta las vacaciones de primavera en lugar desde ahora hasta el final de ano.
Requisitos Estales y Exceciones
En el Estado d New Jersey, las escuelas publicas requieren 180 dias de clases, esto significa que
los estudiantes y el personal estan presente fisicamente.
Durante otra situacion de emergencia, el Departamento de Educacion no ha permitido
exceciones a esta regulacion.
Para cierres requeridos debido a COVID19, se prorpocionara una oportunidad de extencion.
El Distrito necesita presenter un plan, y ser aprobado por el Departamento de
Educacion para recibir la extension. En el Distrito Escolar de Ventnor temenos un plan listo.
Recibir dicha extension significa que no es necesario recuper los dias porque se proporcionaron
las actividades educativas.

Planificacion del Distrito / Continuidad de la Educacion

Las actividades educativas por curso escolares, el contenido y el programa se desarrollara desde
la casa con las instruciones dadas.
Dependiendo del grado, el programa y el acceso a la tecnologia del hogar, las actividades se
proporcionarian a las familias en forma impresas o eletronicas.
Los servicion relacionados para estudiantes de educacion especial se recuperarian despues de
la reapertura de la escuela.
La planificacion Tambien esta en marcha para identificar si es possible porporcionales comidas
a nuestros estudiantes, particulamentes aquellos que califican para comida gratis o bajo costo.

Apoyo y Educacion para nuestros Estudiantes
Nuestro objetivo es permanecer abierto todo el tiempo. Tenemos la resposablidad de educar a
nuestros hijos sobre esta situacion. Esto nos esta hacienda de manera positive ya que no
deseamos aumentar las preocupaciones sobre CODID19 o una enfermedad en general.
Nuestros profesores y enfermeras escolares estan proporcionando " mantenerse sano",
recordandoselos a los estudiantes.
Se estan agregando cartels en las escuelas sobre los pasos y habitos saludable para lavarse las
manos correctamentes.
Como familia, se les anima a tomar una decision sobre tener conversaciones y los medios de
noticias acerca del COVID19, que como padres quieren que sus ninos vean y escuchen.
Si su hijo experimenta estres o ansiedad por esta situacion, comuniquese con su maestro,
consejero, y/o supervisor de CST.
Recursos
Linia abierta del Estado 1-800-222-1222
Website del Estado https://www.nl.gov/health/cd/topics/ncov.shtml.
Departamento de Salud de Atlantic website https://www.atlantic-county.org/pulic
Actualizaciones adicionales sobre nuestros planes, asi como otra informacion pernitente estara
en los sitios web de nuestro distrito. Nuestro personal sigue comprometido con la seguridad y
el bienestar de sus hijos. Si tiene alguna pregunta, jpor favor comuniquese con la oficina
principal de la escuela.

Sincerely,

Dr.Eileen Johnson
Superintendent

