Guia de Reapertura para el Curso escolar 2020–2021

Plan de Reapertura de MTPS — Fortaleza Pantera
Estimada Comunidad de Middle Township,
Sabemos que todos están ansiosos por empezar el año
escolar. Queremos compartir esta guía rápida para
ayudar a transmitir nuestros planes. Nuestra escuela
y los equipos de reapertura a nivel de distrito se han
reunido, y seguirán reuniéndose — en preparación para 
el reinicio de la escuela de una manera que asegure la
salud, seguridad y bienestar de nuestro personal y de
nuestros estudiantes, porque nada es más importante 
para nosotros.
Sinceramente,
Dr. David Salvo
Superintendente de Escuelas

Los estudiantes seguiran un horario híbrido con 2
Grupos (A y B) que incluye enseñanza en persona
y aprendizaje a distancia (virtual). Se asignarán los
grupos a traves de la escuela y se comunicaran a
las familias. Se harán excepciones para aquellas
familias que soliciten q
 ue sus hijos/as asistan a la
escuela en un mismo dia.

HORARIO HIBRIDO A y B
Grupos A

Grupos B

lunes

en persona

Virtual

martes

en persona

Virtual

miércoles

Virtual

Virtual

jueves

Virtual

en persona

viernes

Virtual

en persona

Los horarios de los estudiantes van a ser
compatidos en detalle con las familias y van a estar
incluidos en nuestro Plan de Reapertura 2020–2021.

CALENDARIO ESCOLAR 180 DÍAS
Aunque los métodos de instrucción pueden
cambiar, el el plan es adherirse al calendario
escolar de MTPS 2020–2021 para cumplir
con los requisitos estatales.

Mantengase informado de los detalles del 
Plan de Reinicio de la Escuela del Municipio de
Middle Township accediendo a la pagina:

www.middletwp.k12.nj.us

de las Esuelas Publicas de Middle Township.
• Las escuelas abren el 8 de septiembre de 2020
• Enseñanza híbrida: dos días completos en persona y 
enseñanza a distancia los tres días restantes.
• Opción de aprendizaje remoto a tiempo completo disponible. 
Por favor, contacte con los/las directores de la escuela de
sus hijos.
• Se requieren máscaras para todo el personal y los
estudiantes.
• Se requiere que los estudiantes y el personal de MTPS pasen
por un control de salud diario.
• Aumento de los protocolos de limpieza.
• Exenciones de transporte disponibles: alentamos a los padres
de nuestros estudiantes a que lleven a sus hijos/as a la
escuela con su transporte propio siempre que sea disponible.
• Seguimos todos los protocolos de COVID-19 aprobados por
el Departamento de Salud de New Jersey.
El personal debe usar máscaras en todo momento; los estudiantes 
solo cuando no pueden mantener la distancia social. Es aconsejable
que los estudiantes más jóvenes p
 ractiquen el usar máscaras durante
períodos prolongados de tiempo antes de regresar a la escuela.
El personal y los estudiantes mantendrán p
 rotocolos de lavado de
manos constantes y tendrán descansos a
 lo largo del dia escolar para
lavarse las manos.
Se pedirá al personal y a los estudiantes que sigan todos los p
 rotocolos
de distanciamiento social. Se les recordará a los estudiantes que
se mantengan las manos consigo, sin encajes de mano, abrazos, ni 
herramientas escolares compartidas o comida.
COMO LLEGAR AL
COLEGIO
Se requiere que los
estudiantes usen
máscaras en el bus
escolar. Se deben seguir
todas las pautas de
distanciamiento social
y evitar el contacto.Los
padres pueden renunciar
al transporte en bus si se
rellena yse manda a la
escuela este formulario.

reducido. Los estudiantes
se lavaran las manos
antes y después de
cada comida. Todas las
superficies serán limpiad
as y desinfectadas
antes y después de cada
comida.

ALMUERZO
Pagos
Planifique con antelacion
cargando el saldo de la
cuenta del almuerzo de
su hijo/a o creando una
cuenta nueva si no tiene
aun.

 ROGRAMA MASK
P
de guarderia de niños
para antes y despues de
la escuela.

COMIDAS DEL
COLEGIO
EN PERSONA:
Para mantener e
l
distanciamiento social, 
las comidas puede
n ser servidas en un
aula asignada o
 en la
cafeteria, con aforo

El programa de MASK
planea operar con
el potencial para
continuar las opciones
de día completo. 
Proporcionaremos mas
informacion definitiva en
breve

 sted puede mantener
U
el control del saldo de
la cuenta del almuerzo
a traves del Portal del
Estudiente de Power
School.

Middle Township Public Schools, 216 S. Main St., Cape May Court House, NJ 08210

