
Wildwood Middle & High School            Glenwood Avenue Elementary School 
4300 Pacific Avenue    2900 New York Avenue  
Wildwood, NJ 08260    Wildwood, NJ 08260 
 
27 de julio de 2020 
 
Estimadas familias de las escuelas públicas de Wildwood; 
 
Esperamos que al recibir esta carta se encuentren todos sanos y seguros. El propósito de esta carta es para 
compartir el proceso colaborativo que se está coordinado actualmente, diseñando y enmarcando varias 
consideraciones para un comienzo exitoso del año escolar 2020-2021. Este proceso es el resultado directo 
del Plan de recuperación y reinicio para la educación de (The Road Back) El Camino de Regreso, 
publicado por el Departamento de Educación de Nueva Jersey. Esta información está destinada a 
estimular las discusiones y la toma de decisiones a nivel local y basadas en asociaciones en áreas críticas 
para el comienzo del año escolar 2020-2021. 
 
En las últimas semanas, hemos enviado encuestas a familias, profesores, personal y administración. Un 
grupo amplio y diverso de partes interesadas está trabajando para co diseñar la guía de planificación. Este 
grupo incluye miembros de la Junta de Educación de Wildwood, administradores de nivel central, 
administradores de nivel de edificio, maestros y padres. Este enfoque intersectorial permite un impacto 
colectivo. Basado en la guía dada por el gobernador Philip Murphy, líderes escolares y educadores, los 
siguientes entornos de aprendizaje estarán disponibles para las familias. 
 
Modelo de aprendizaje híbrido 
Las Escuelas Públicas de Wildwood ofrecerán un modelo de aprendizaje híbrido. Los estudiantes estarán 
agrupados en dos secciones. Sección "A" y la sección "B". Los estudiantes asistirán a la escuela como se 
describe en el siguiente horario: 
 
 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Sección A Sección A En linea Sección B Sección B 

  
Los estudiantes seguirán un horario regular de campana en su día que les toque ir a la escuela. Cada 
miércoles, los estudiantes seguirán un horario de aprendizaje remoto(en línea) desde casa. El horario de 
aprendizaje remoto será un horario de salida temprano (horario de mediodía). Cuando un estudiante está 
en casa, se espera que mantenga el ritmo de sus compañeros en el entorno combinado. Al participar en 
habilidades académicas de nivel de grado consistentes con los materiales del curso y las evaluaciones en 
el hogar, los estudiantes podrán regresar a nuestras aulas para un horario tradicional de cinco días a la 
semana con una transición perfecta. 
 

 



 

El modelo de aprendizaje híbrido ha tomado/abordado acciones específicas para la salud y la seguridad de 
los estudiantes y el personal. Incluye medidas para evaluar la salud del estudiante, practicar el 
distanciamiento social, desinfectar superficies, ejercer una buena higiene, usar máscaras y otros 
componentes relevantes para el trayecto diario del estudiante. Este modelo de aprendizaje también trata de 
consideraciones de cuidado para garantizar la equidad, el aprendizaje socioemocional y la salud del 
comportamiento, así como los enfoques de enseñanza para el desarrollo profesional y las ideas efectivas 
de aprendizaje y aprendizaje no tradicionales para evaluar las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes y satisfacerlas donde estén. 
 
Modelo educativo de instrucción virtual de tiempo completo 
El gobernador Murphy y el Departamento de Educación de Nueva Jersey han puesto a disposición de los 
estudiantes programas remotos (virtuales) completos. Para inscribir a su hijo en el entorno remoto 
completo, visite www.wwschools.org para completar y enviar la solicitud. Para garantizar una 
planificación adecuada, que consta de recursos educativos, materiales, tecnología y personal, todas las 
solicitudes deben presentarse/entregarse antes del viernes 7 de agosto de 2020. Para que un estudiante 
ingrese al programa escolar remoto, el estudiante debe comprometerse por lo mínimo de un período de 
calificaciones (un semestre). Si el distrito no ha regresado a un entorno de aprendizaje tradicional normal, 
ningún estudiante volverá a entrar al aula tradicional sin una solicitud por escrito de un padre o tutor. 
Todas las solicitudes por escrito se harán a los directores de los edificios y deben estar dentro de un 
período de diez días a partir del cierre del período de calificación (fin de semestre). El calendario del 
período de calificaciones (de semestres)  para el año académico 2020-2021 está aquí: 
 
 

Período de 
calificación(Semestres) 

WMS/WHS GAES/Annex 

1  2 de noviembre, 2020 2 de noviembre, 2020 

2 22 de enero, 2021 22 de enero, 2021 

3 1 de abril, 2021 1 de abril, 2021 

4 11 de junio, 2021 11 de junio, 2021 

Los padres y tutores de los estudiantes pueden alentar la creciente independencia de sus hijos de las 
siguientes maneras: 

1. Dedicar tiempo cada día para supervisar el trabajo escolar de los estudiantes. 
2. Establezca un horario diario con actividades y descansos variados. 
3. Ayudar con las lecciones y verificar que las lecciones y las tareas se completen correctamente. 
4. Siga el horario del estudiante para asegurarse de que el estudiante termine su trabajo a tiempo 
5. Comuníquese con el maestro, refiriendo a los estudiantes para que lo ayuden cuando sea 

necesario 
6. Monitorear la comprensión y habilidad de los estudiantes. 

 



 

Para la seguridad de los estudiantes y el personal, los procedimientos y horarios de limpieza del personal 
de conserjería del distrito se ajustarán para garantizar que todos nuestros estudiantes y el personal estén 
seguros. El personal de limpieza del distrito continuará limpiando y desinfectando los edificios como 
siempre lo hemos hecho. El saneamiento/limpieza adicional de las áreas de superficie de alto contacto se 
llevará a cabo diariamente durante todo el día escolar. 
El personal de limpieza del distrito llevará a cabo una limpieza profunda de todos los edificios del distrito 
dos días por semana. Estas limpiezas ocurrirán los miércoles y los viernes por la noche o los sábados. 
Cada aula y oficina tiene un dispensador de desinfectante para manos. Todos los salones, oficinas y 
salones de los edificios tendrán toallitas desinfectantes para la limpieza de superficies de alto contacto 
para uso de los estudiantes y el personal. El distrito se ha asegurado de que haya un suministro abundante 
de productos de limpieza y desinfección en nuestro inventario. Se alienta/les pide a los estudiantes a 
practicar el distanciamiento social y seguir las pautas proporcionadas por la CDC. Se espera que todos los 
estudiantes y el personal, cuando sea apropiado, usen una máscara facial. Los estudiantes y el personal 
recibirán dos mascarillas reusables. 
 
Si podemos ayudarle, no dude en comunicarse con la escuela de su hijo: 
 
Wildwood Middle & High School: (609) 522-7922 
Escuela Primaria Glenwood Avenue: (609) 522-1630 
 
A medida que haya más información disponible, continuaremos siendo lo más transparentes posible. 
Gracias por su paciencia mientras continuamos ajustando los planes para satisfacer las necesidades 
educativas de los estudiantes, al mismo tiempo que balanceamos la necesidad de proteger la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
 
Suyos en educación, 
 
 
 
Philip Schaffer Travis LaFerriere 
 
Philip Schaffer Travis LaFerriere 
Principal, WMS/WHS Principal, GAES/Early Childhood Annex 


