EXPOSICIÓN
DE:
Dr. CarneyRay-Yoder, Superintendente de Escuelas
Somers Point Departamento de Enfermería
Para:
Somers Point familias
Fecha:
Jueves, 10 de diciembre de, 2020
Re:
El aprendizaje a distancia Información para las familias
Tenga en cuenta la siguiente información con respecto a nuestra transición distrito para todos los
eficaces virtuales Desde eldiciembre 7 dede2020 hasta el 15 de enero de 2021 (regreso
anticipado al híbrido el 19 de enero de 2021).
Todas las familias
Asistencia:
Todos los estudiantes deben iniciar sesión en GoGuardian / Apple Classroom diariamente en el y
completar su asistencia al comienzo del día escolar. Se espera que los estudiantes estén
presentes durante todo el día escolar, tanto en la mañana como en la tarde. Si su hijo está
ausente, envíe un correo electrónico a la secretaria de la escuela o llame a la escuela para
informar la ausencia y el motivo. Hacer contacto con el maestro de su hijo también es útil y le
permitirá al maestro darle seguimiento a su hijo.
Servicios relacionados / Instrumental / ESL:
Si su hijo recibe servicios relacionados (OT, PT, Habla, BCBA, Consejería), tenga en cuenta que
los proveedores se conectarán con el maestro de la clase de su hijo para asegurarse de que el
enlace esté incluido en el GoGuardian /Apple Classroom Horario de. Además, algunos
proveedores pueden unirse al enlace Zoom de su hijo y, mediante el uso de sesiones de grupo,
el niño se reunirá con el proveedor en una sala de grupo privada para facilitar el acceso. Si su
hijo recibe servicios adicionales (p. Ej. Instrumental o ESL), los maestros involucrados se
comunicarán con su hijo con un horario de servicios.
Distribución de

comidas:

Las comidas se distribuirán en la escuela primaria Dawes Avenue y la escuela intermedia Jordan
Road.
Los estudiantes y residentes de 18 años o menos son elegibles para recoger las comidas en
cualquiera de las escuelas enumeradas. Cada niño recibirá 7 días de desayuno y almuerzo.
Distribución comida se llevará a cabo:
los martes de 1:00-3:00PM y jueves de 4: 00-7: 00 pm
Diciembre de distribución de alimentos ACTUALIZACIÓN - Haga clic aquí paraENLACE
el apoyotecnología
tecnológicoestará disponible para las familias de apoyo con cita previa y durante la comida
distribución.
Martes de 1: 00-3: 00PM Y Jueves de 4: 00-7: 00 PM

ENLACE DE SOPORTE DE TECNOLOGÍA: https://sptsd.on.spiceworks.com/portal

All Virtual
Todos los aspectos de la educación de su hijo siguen siendo los mismos.
Cualquier material de instrucción que su hijo necesite ya debería estar en casa con sus hijos, ya
que eran virtuales al menos 3 días a la semana. Informe a sus maestros si su hijo necesita algo
adicional en casa.
Durante todo el período de tiempo virtual, el horario diario de su hijo reflejará el horario
híbrido en persona. Para las reuniones de Zoom, las Cohortes A y B asistirán todos los días.
Los horarios de almuerzo se coordinarán cuando sea posible. Sin embargo, tenga en cuenta
que en el nivel de primaria debido al horario de las especiales, no podemos programar el
almuerzo a la misma hora para cada grado en una escuela o en todo el distrito.
Enfermera / Información

médica

Aunque todos los estudiantes son virtuales, las enfermeras de la escuela continuarán
monitoreando la salud de nuestros estudiantes. La siguiente información es necesaria por
motivos de salud y para prepararse para el regreso al aprendizaje híbrido en enero.
New York Avenue Preschool Center - Enfermera Kristen Boyle, kboyle@sptsd.org
Dawes Avenue Elementary School - Nurse Sue Staiano, sstaiano@sptsd.org
Jordan Road Middle School - Nurse Margo Moses, mmoses@sptsd.org
Por favor, comuníquese con la enfermera de su escuela para por los siguientes motivos:
● Su hijo o alguien en su casa tiene síntomas de COVID-19
● Su hijo o alguien en su casa da positivo por COVID-19
● Si su hijo fue designado como un "contacto cercano"
● Si su hijo regresará de viajar fuera de Nueva Jersey después del 1/1/21
Servicios de salud

mental

Los consejeros y especialistas en salud mental están disponibles para usted mientras su
(s) hijo (s) están asistiendo a la escuela virtualmente.
Centro preescolar de New York Avenue -Sra. Katelyn Tobiasen, ktobiasen@sptsd.org
Escuela primaria Dawes Avenue - Sra. Julie Antell, jantell@sptsd.orgintermedia
EscuelaJordan Road - Sr. Joe Schmidt, jschmidt@sptsd.org
Sr. Jim Scarano, jscarano@sptsd.org
Además a los consejeros y especialistas en salud mental, tenga en cuenta que los estudiantes
con IEP también tienen acceso a sus administradores de casos, trabajador social escolar y
psicólogo escolar en un regularmente. La información de contacto se comparte en el sitio web
de educación especial del distrito.

Si desea obtener más información sobre referencias externas y asesoramiento
comunitario recursos, comuníquese con PerformCare al (877) 652-7624.
Si le preocupa que su hijo pueda ser un peligro para sí mismo o para otros, comuníquese con
el Programa de Intervención Psiquiátrica AtlantiCare al (609) 344-1118.

