
 
Enero 11, 2021 

 

Estimado Familias de la Escuela Públicas de Wildwood; 

 

Espero que esta carta encuentre a todos saludables y seguros. El propósito de esta carta es para compartir el 

plan coordinado y colaborativo para implementar un segundo semestre al 2020-2021 año escolar. Este plan es 

un resultado directo de El Camino de Regreso - Plan de Reinicio y Recuperación para la Educación liberado 

por el Departamento de Educación de New Jersey. 

 

El Gobernador Murphy y el Departamento de Educación de New Jersey han continuado para tener disponible 

para los estudiantes los programas Virtuales. Como Plan de reinicio y recuperación en las Escuelas Públicas de 

Wildwood, que ha sido aprobado por la Junta de Educación y Departamento de Educación de NJ, para que un 

estudiante entre al programa remoto, el estudiante debe comprometerse a un mínimo de un periodo de 

calificaciones completo. Si el distrito no ha regresado a un ajuste normal, ningún estudiante regresará a un 

salón tradicional o removido a un ambiente de aprendizaje de enseñanza sin una carta por escrito del padre o 

guardián. Todo solicitud escrita será dirigida al principal, y debe caer dentro de los diez-días del periodo de 

calificaciones. El calendario del periodo de calificaciones para el 2020-2021 año académico está en lista:  

 

Periodo de Calificaciones  WMS/WHS GAES/Annex 

1 Noviembre 2, 2020 Noviembre 2, 2020 

2 Enero 22, 2021 Enero 22, 2021 

3 Abril 1, 2021 Abril 1, 2021 

4 Junio 11, 2021 Junio 11, 2021 

 

El lanzamiento de la vacuna lo hace necesario para el Departamento de Educación a elaborar en los requisitos 

para estudiantes que se va a virtual. No se le permitirá a ningún estudiante entrar al programa virtual fuera de 

los diez-días dentro del final de las fechas del periodo de calificaciones (mencionado arriba). Una vez un 

estudiante vuelve a entrar al módulo híbrido, no se le permitirá regresar al módulo virtual. 

 

Si podemos ser de cualquier ayuda, favor llamar a la escuela de su hijo(a): 

 

Wildwood Middle School & High School: (609) 522-7922 

Glenwood Avenue Elementary School: (609) 522-1630 

 

Mientras más información esté disponible continuamos comunicándonos con transparencia. Gracias por su 

paciencia mientras continuamos ajustando los planes para satisfacer las necesidades educacionales de los 

estudiantes, mientras balanceamos las necesidades para proteger la seguridad y salud de todos nuestros 

estudiantes y personal.  

 

Sinceramente, 

 

Philip Schaffer     Travis LaFerriere 

Principal, WMS/WHS   Principal, GAES/Early Childhood Annex 


