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13 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias del Distrito escolar de Somers Point: 

 

Quería informarles de una actualización sobre la preparación de COVID-19, en caso de que necesitemos 

un cierre para la mitigación. La situación es fluida y está en constante evolución. Actualmente estamos 

recibiendo informes y actualizaciones del condado y del estado diariamente, pueden encontar 

actualizaciones de nuestros planes en www.sptsd.org, Facebook y Twitter.  Queremos que nuestras 

familias sepan que entendemos la importancia de que nuestros estudiantes reciban su educación y la 

carga que supondría cerrar nuestras escuelas para las familias trabajadoras.  Nuestro objetivo es si se 

considera que cerrar nuestras escuelas es necesario para mantener la salud y la seguridad de nuestra 

comunidad, estaremos preparados para hacerlo.  

 

En los últimos días, ha habido muchas reuniones y discusiones del Condado de Atlantic con nuestro 

Distrito con respecto a CoVID-19. Hemos estado consultando con el Departamento de Educación, el 

Departamento de Educación del Condado de Atlantic, junto con el Departamento de Salud del Condado 

de Atlantic. Esta carta es para informarle sobre nuestro progreso desde la carta que envié a casa el 2 de 

marzo de 2020. Tenga en cuenta que nuestro objetivo es mantener abiertas las escuelas a menos que 

recibamos orientación de una agencia gubernamental como el Departamento de Salud para cerrar por 

la seguridad de todas las partes interesadas de Somers Point. Hoy, asistí a una reunión del condado 

donde se dieron sugerencias para abordar mitigación de COVID-19. Esto significa tomar decisiones y 

promulgar prácticas que reducirán la propagación y la gravedad de esta enfermedad.  

 

En mi carta la semana pasada, escribí acerca de mantener a los niños en casa si están enfermos 

(también se aplica a Staffulty). Desde entonces, se ha proporcionado consejo adicional.  

Tenga en cuenta: según las pautas de los CDC y el DOE, con vigencia inmediata, cualquier 

estudiante, Staffulty, padres, visitantes, vendedores y otros que hayan viajado o transitado dentro de 

países que tienen un Aviso de salud de viaje de nivel 3 (transmisión generalizada y continua; incluyendo 

China, Sur Corea, Irán e Italia) O que tienen síntomas similares a los de la gripe, se les pide que se 

queden en casa y eviten el contacto con otras personas durante 14 días desde el momento en que 

abandonaron el área y practiquen distanciamiento social. 

 

¿Qué es el distanciamiento social? Algunos ejemplos son evitar los espacios llenos de gente, el 

transporte público, incluidos los autobuses escolares, y mantener una distancia aproximada de 6-10 

pies de los demás. 
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El 11 de marzo de 2020, actualicé una publicación para todas las entradas escolares que aclara que no 

hay visitantes para asambleas, actividades o eventos en el aula durante el día para apoyar este esfuerzo. 

Además, todas las actividades y deportes se suspenderán hasta nuevo aviso para ayudar a limitar la 

exposición de nuestros estudiantes y Staffulty. Todos los eventos nocturnos para el resto de marzo hasta 

al menos después de las vacaciones de primavera también se posponen, incluida la obra de teatro Junie 

B. Jones Jr. (proyectada para producción en mayo), la Noche familiar saludable en Dawes, el Show de 

talentos en Jordania y el Alguien especial de baile para K-3 patrocinado por el Consejo de Estudiantes 

de Jordan Road. 

 

Continuaremos revisando todos estos eventos después de las vacaciones de primavera y tomaremos 

decisiones con respecto a aplazamiento o cancelación. La suspensión actual de eventos es desde hoy (13 

de marzo de 2020) hasta las vacaciones de primavera. 

 

Requisitos estatales y exenciones 

▪ En el estado de Nueva Jersey, las escuelas públicas deben completar 180 días de clases, lo que 

significa que la escuela está abierta con niños y personal físicamente presente.  

▪ Durante otras situaciones de emergencia, el Departamento de Educación no ha permitido una 

exención a esta regulación.  

▪ Para los cierres requeridos debido a COVID-19, se proporciona una oportunidad de exención.  

▪ Los distritos deben presentar un plan y que el Departamento de Educación lo apruebe para 

recibir la exención.  

▪ Recibir tal exención significa que no es necesario reponer los días porque se proporcionan 

actividades educativas.  

 

Planificación del distrito / Continuidad de la educación 

▪ el grado, el contenido y las actividades educativas basadas en el programa se están desarrollando 

como una forma de instrucción en el hogar.  

▪ Jordan Road School será electrónica dependiendo de la plataforma utilizada actualmente por 

sus maestros de aula.  

o Si su hijo necesita papel debido al acceso limitado a la tecnología y / o Internet, envíe el 

formulario adjunto para optar por materiales en papel para la instrucción en el hogar. 

o Los estudiantes no deben completar estas tareas hasta que se les indique que lo hagan 

y solo en caso de cierre de la escuela. Los materiales son solo para el cierre obligatorio 

de la escuela y las instrucciones para usar estas lecciones vendrán del distrito y se 

comunicarán a través de un mensaje telefónico y se publicarán en las redes sociales 

junto con el sitio web (www.sptsd.org). 

▪ Dawes Avenue y New York Avenue serán paquetes de papel. 

o Los estudiantes no deben completar estas tareas hasta que se les indique que lo hagan 

y solo en caso de cierre de la escuela. Los materiales son solo para el cierre obligatorio 

de la escuela y las instrucciones para usar estas lecciones vendrán del distrito y se 

comunicarán a través de un mensaje telefónico y se publicarán en las redes sociales 

junto con el sitio web (www.sptsd.org). 

Desayuno / Almuerzo para estudiantes  

▪ Si su hijo es elegible para almuerzo gratis o reducido, habrá una oportunidad de recoger 

desayunos y almuerzos durante toda la semana. 

▪ Recogida en Jordan Road, una vez a la semana. 

▪ Más detalles seguirán a través del mensaje de Blackboard Connect del Superintendente. 

▪ Espere más instrucciones, deberíamos cerrar. 

 

Educar y apoyar a nuestros alumnos 
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▪ Junto con nuestro objetivo de permanecer abiertos, vemos la responsabilidad de educar a 

nuestros hijos sobre esta situación. 

▪ Esto se está haciendo de manera positiva ya que no deseamos aumentar las preocupaciones 

sobre COVID-19 o la enfermedad en general.  

▪ Nuestro Staffulty frecuentemente les recuerda a los estudiantes sobre hábitos saludables para 

prevenir la propagación de enfermedades: lavarse las manos por 20 segundos; cubriendo su tos; 

evitando tocarse los ojos, la nariz y la boca; y quedarse en casa si estás enfermo. 

▪ Se están agregando a las escuelas carteles adicionales sobre hábitos saludables como el lavado 

de manos.  

▪ Como familia, se lo alienta a tomar decisiones sobre la cantidad de medios y conversaciones 

sobre COVID-19 que desea que sus hijos vean y escuchen.  

▪ Si su hijo experimenta estrés o ansiedad por esta situación, comuníquese con el maestro, el 

consejero o el administrador de casos de CST de su hijo.  

 

Limpieza escolar 

▪ El Distrito se ha mudado a un producto de limpieza a base de agua orgánico y no tóxico 

certificado para esterilizar áreas comunes (todas las noches) y aulas (cada dos noches). El 

proceso de limpieza del aula se ajustará si se informa una enfermedad y luego el aula será 

esterilizada. El producto al que se ha mudado el Distrito se usa en otros distritos escolares del 

Condado de Atlantic junto con instalaciones médicas locales. 

 

recursos 

● Línea directa estatal de1- 800-222-1222 

● Sitio web estatal https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml.  
● Sitio web del Centro para el Control de Enfermedades  https://www.cdc.gov/ 

● Sitio web del Departamento de Salud del Condado de Atlantic 

https://www.atlantic-county.org/public-health/ 

 

Busque actualizaciones sobre nuestros planes, así como otra información pertinente. Nuestro Staffulty 

sigue comprometido con la seguridad y el bienestar de sus hijos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

conmigo a mcarneyray-yoder@sptsd.org o al 609-927-2053, ext. 3211.  

 

 
 

Sinceramente 

  

Michelle Carney Ray-Yoder, Ed.D., Superintendente - 

 

Adjunto  
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OPT-IN PARA PAQUETE DE PAPEL PARA INSTRUCCIÓN 

EN CASA 

SOLO JORDAN ROAD 

 

Nombre del estudiante: _________________________ 
 

Maestro de salón hogar/homeroom: __________________ 
 

Grado: ___________________ 
 

CONTACTO CON LOS PADRES 
 

Número de teléfono celular de los padres: ______________ 
 

Correo electrónico de los padres: ____________________ 

 

Necesidades adicionales: 

❏Bolígrafos 

❏Lápices 

❏Materiales de arte 

❏Papel adicional 

❏Otro (si los maestros lo consideran necesario): 

________________________________________ 

________________________________________ 
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