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24 de julio de 2020
ESCUELA DE LOGROS DE 2020 ABRIR MEMO A LAS FAMILIAS
Queridas familias,
¡Bienvenidos al año escolar 2020! Gracias por elegir la escuela autónoma Achievers Early College Prep. Aunque el
próximo año escolar será como ninguno que hayamos visto antes, sabemos que como comunidad escolar, venceremos
juntos estos tiempos difíciles. ¡Gracias por elegirnos como socio para el éxito de sus hijos!
Como saben, el gobernador ha pedido a las escuelas que desarrollen un plan de reapertura que incluya instrucción en
persona modificada. Hemos desarrollado un plan que proporcionará a cada estudiante acceso a instrucción en persona
modificada dos días a la semana a partir del 26 de agosto. Nuestra principal prioridad es la seguridad de nuestros
estudiantes y personal, y nuestro proceso de planificación está en curso. El Comité de Reapertura Escolar de Achievers
continúa formulando un marco detallado para el año escolar. Estas son las fechas que esperamos dar la bienvenida a
cada nivel de grado:
Horario de reapertura de la Semana de Orientación
●

6to grado SOLO: 26 de agosto de 2020: 7:30 AM-1: 00 PM * El almuerzo será servido

●

7º grado SOLO: 27 de agosto de 2020: 7:30 AM-1: 00 PM * Se servirá almuerzo

●

8to grado SOLO: 28 de agosto de 2020: 7:30 AM-1: 00 PM * Se servirá almuerzo

Sabemos que hay sentimientos encontrados relacionados con la reapertura. Agradecemos a los padres y al personal por
tomar encuestas y responder a nuestras llamadas telefónicas mientras trabajamos para reflexionar sobre nuestro
regreso conjunto a la escuela y al trabajo. Tenga en cuenta que abordamos este plan con la mayor consideración
posible. Además de nuestros comentarios y entrevistas de la familia y el personal, hemos incorporado orientación de los
CDC y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP). Para respaldar nuestro plan está la guía publicada por el
Departamento de Educación de Nueva Jersey, que publicó "The Road Back", guía para la reapertura de las escuelas, el 26
de junio de 2020. Planeamos compartir más sobre nuestra misión, valores fundamentales, el nuevo calendario
híbrido, instrucción virtual en el hogar, calificaciones, nuestro nuevo formato trimestral, asesoramiento, asistencia, el
programa STEAM y lo más destacado de nuestra escuela secundaria, que se abrirá en 2021. Consulte el calendario de
orientación familiar a continuación.
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Todas las familias (nuevas y que regresan) DEBEN registrarse y asistir al menos a una sesión de orientación antes del
26 de agosto.

Student and Parent Orientation Sessions
Monday, August
10th

5-6 PM, Virtual Zoom
Meeting

Lunes 10 de agosto

Reunión de zoom virtual

Tuesday, August
11th

5-6 PM, Virtual Zoom
Meeting

Martes 11 de agosto

Reunión de zoom virtual

Wednesday, August 12-1 PM Virtual Zoom
12th
Meeting
Miércoles 12 de agosto

Reunión de zoom virtual

Thursday, August
13th

10-11 AM Virtual Zoom
Meeting

Jueves 13 de agosto

Reunión de zoom virtual

Thursday, August
13th

5-6 PM Virtual Zoom
Meeting

Jueves 13 de agosto

Reunión de zoom virtual

Friday, August 14th

5-6 PM Virtual Zoom
Meeting

Viernes 14 de agosto

Reunión de zoom virtual

Friday, August 21
Viernes 21 de agosto

*4-5 PM @ 544
Chestnut, Trenton, Nj
08611
*6-7 PM @ 544
Chestnut

Registration Lin:/Enlace de registro:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErdegqD8iHtBLLeJ08ct_goLM9pGSJjma
Registration Lin:/Enlace de registro:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcmorDkiG9bSIhaakKGcGC9LKCQ9WSI5
Registration Lin:/Enlace de registro:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqceprzguE9e7GN0dXweAHKfZcTirQPOk
Registration Lin:/Enlace de registro:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvd-grDoqGtATTjQ4GrnAOHl7qJpZtCNE
Registration Lin:/Enlace de registro:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvfumhqj4tGNYI52v7_4R4Y
tfhFvl7FQSS
Registration Lin:/Enlace de registro:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkfuGhpj0qEtOuFmqKA6Jc
ysUqOQRFcPBI
**In Person Orientation** LIMITED SEATING
First Come First Serve 45 Attendees each session only
*Due to CODID-19 Safety Measure, ONLY one parent and one Achievers
student may attend in person; No children under 10, siblings or friends may
attend..
** Orientación en persona ** ASIENTOS LIMITADOS
Primero en llegar, primero en servir 45 asistentes cada sesión solamente
* Debido a la Medida de seguridad de CODID-19, SOLO un padre y un estudiante de
Achievers pueden asistir en persona; No pueden asistir niños menores de 10 años, hermanos
o amigos.

4-5:30 PM
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrfu2rqzkqGtSSHXdVS4KN
1aXFObf8f6jP
6-7:30 PM
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqcugpjovG9SRcyOsHeIzunNo0nwvpO44
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Aunque este plan representa nuestro último pensamiento, sabemos que puede cambiar en las próximas semanas.
Todos los días, podemos ver que la situación de COVID-19 en todo el país se está desarrollando continuamente, y
estas condiciones pueden afectar nuestros planes.s
LO QUE SABEMOS HOY
1. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad.
2. Las políticas y decisiones de COVID-19 tienen la intención de MITIGAR, PERO NO ELIMINAR el riesgo. Según la
AAP, "Ninguna acción o conjunto de acciones eliminará por completo el riesgo asociado con el virus que causa
COVID-19, pero la implementación de varias intervenciones coordinadas puede reducir en gran medida ese
riesgo". Tenemos la intención de implementar esas intervenciones coordinadas para ayudar a mantener seguros
a sus hijos y a nuestro personal.
3. Esperamos que nuestra comunidad escolar pueda apoyar el plan que hemos desarrollado. Con la amplia gama
de comentarios y preferencias que recibimos, estaba claro que no había un plan único que hiciera felices a
todos.
4. Este plan aún está sujeto a la aprobación de la Oficina del Superintendente del Condado de Mercer. Le
informaremos si alguna parte de este plan requiere revisión por carta y durante la orientación de los padres.
QUE ESTAMOS PLANIFICANDO
Nuestro plan híbrido para devolución incluye:
1. La elección de una opción de aprendizaje remoto completo para niños, con instrucción 100% remota para familias que
lo soliciten. * Las familias deben permanecer con la única opción remota, si se selecciona, hasta el final del Trimestre 1 el
20 de noviembre de 2020 (a la espera de más orientación y / o desarrollos COVID-19).
2. Un horario híbrido, que combina el aprendizaje escolar y las experiencias de aprendizaje remoto.
3. A partir de hoy, este plan híbrido del plan está planificado para ser efectivo de agosto a diciembre de 2020. Si las
condiciones mejoran y los autorizadores lo permiten, Achievers trabajará con las partes interesadas para regresar a un
horario tradicional de cinco días a la semana para todos los estudiantes en enero de 2021.
●

●

●
●

Aprendizaje híbrido: los estudiantes serán asignados a una cohorte (Grupo A y Grupo B), de modo que solo la
mitad de nuestra población total de estudiantes estará en la escuela a la vez. Los estudiantes asistirán a clases
en el edificio dos (2) días por semana y participarán en el aprendizaje remoto 3 días por semana.
Llegada: los estudiantes y el personal se someterán a un control de temperatura y preguntas de salud al llegar a
la escuela. La escuela mantendrá un área privada separada para los estudiantes y / o el personal que presenten
temperaturas superiores a 100.4 u otros síntomas respiratorios donde tendrán que esperar para regresar al
autobús / automóvil para ir a casa.
Todos los estudiantes y el personal deben usar una máscara y lavarse / desinfectarse las manos regularmente
durante todo el día
Todos los estudiantes se lavarán las manos durante 20 segundos y desinfectarán las manos antes de ingresar al
aula.
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●

●

●

●

●

●

Las asignaciones preliminares de cohorte (Grupo A o B) y los horarios se compartirán con todas las familias antes
del viernes 7 de agosto de 2020. * Esto puede cambiar ligeramente, especialmente para los estudiantes de 6to
grado después de las pruebas MAP. Nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniente.
Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia y usarán sus máscaras durante la clase y todas las transiciones.
Donde no se puedan mantener 6 pies, los escritorios de los estudiantes estarán equipados con protectores para
estornudos.
La seguridad alimentaria es de suma importancia. Las solicitudes de almuerzo se recibirán a más tardar el 8 de
septiembre. Se proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes en la escuela. Haremos un plan para
comidas para llevar a granel para los estudiantes en o antes de sus días de instrucción remota.
Asistencia: Esto se tomará todos los días. Para la instrucción en persona, los estudiantes deben estar en la
escuela entre las 7:30 a.m. y las 7:45 a.m.en los días asignados. Para la instrucción remota, los estudiantes
deben iniciar sesión en su primera clase antes de las 8 AM Y en cualquier otra clase para recibir crédito por el
día. Tomaremos asistencia de período en días virtuales.
Salida temprana: se espera que los padres que recogerán a un niño para la salida temprana o una cita médica
llamen a la oficina principal cuando lleguen a la escuela y permanezcan en su vehículo frente a la oficina
principal. Un miembro del personal llevará al niño al vehículo, verificará su identificación y lo ayudará a firmar la
salida del estudiante. No hay despido dentro de los 30 minutos del final del día escolar, y solo los padres, tutores
u otras personas en la lista de contactos del estudiante, con la identificación apropiada, podrán salir con los
estudiantes.
Despido: Los triunfadores realizarán un despido escalonado para los estudiantes que son recogidos por nivel de
grado para permitir un mayor distanciamiento social. Los caminantes serán despedidos de las 2.30 PM DESPUÉS
de que se completen las recogidas de los estudiantes. Por favor, manténgase en sus ventanas de recogida para
minimizar la exposición de su hijo a los estudiantes que no están en su grupo / grupo.

*Se les pedirá a los padres que
esperen en autos hasta que llegue su
hijo, o que hablen con un miembro
del personal de guardia afuera para
comunicarse con el equipo de
despido en interiores a través de
walkie talkie si tienen preguntas.

3. La programación de Educación Especial se basa en el IEP de cada niño. Todos los estudiantes en las
clases de Educación Especial (Programa Empoderado) podrán asistir a la escuela en persona cuatro días
a la semana (lunes, martes, jueves y viernes).
4. Almuerzo servido en la escuela en un formato socialmente distante, con un menú expandido para
llevar. Los padres no podrán dejar comida durante el día. Los estudiantes pueden traer sus propios
almuerzos pero no podrán refrigerar o calentar sus alimentos, así que planifique en consecuencia.
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5. El número de transiciones de clase para los estudiantes se reducirá en gran medida para minimizar el
contacto en los pasillos entre clases.

Consideraciones de horarios y distanciamiento social
Reconocemos que un horario modificado es una dificultad para algunas familias. Sin embargo, no es
posible tener una cohorte completa de estudiantes en nuestro edificio al mismo tiempo mientras se
mantiene un distanciamiento social seguro. Se harán adaptaciones para los estudiantes con ciertas
condiciones médicas u otras, según lo identifique y verifique por escrito un médico tratante, lo que
impide el uso de máscaras. Crearemos tiempo adicional durante el día para permitir el lavado de manos,
los "descansos" de la máscara y el movimiento físico.
Máscaras y revestimientos faciales
Las máscaras deben ser de color sólido. Evite las máscaras con refranes, máscaras de esquí, imágenes y
otros gráficos. Pañuelos y bufandas no son aceptables para cubrirse la cara.
Limpieza, saneamiento e higiene
Se implementarán protocolos mejorados de limpieza, desinfección e higiene en nuestra escuela. El
desinfectante de manos estará disponible en todas las aulas y en áreas comunes de alto tráfico.
Limpiaremos rutinariamente áreas de alto tráfico mientras tomamos medidas para minimizar el contacto
con esas áreas en primer lugar.
Transporte
El transporte es un desafío por una variedad de razones. Se requerirá que todos los estudiantes que
viajan en un autobús de la escuela pública de Trenton usen una máscara / cubierta facial desde el
momento en que están en la parada del autobús hasta la duración de su viaje hacia y desde la escuela. Si
su hijo tomará River Line, NJ Transit, Uber o Taxi, por favor proporciónenos una máscara e informales
que se la mantengan durante todo el viaje. Independientemente de la distancia de la escuela a su hogar,
a menos que su hijo tenga un IEP que requiera transporte en autobús, las Escuelas Públicas de Trenton
no pueden proporcionar transporte en autobús para los estudiantes que viven lejos de la escuela, por lo
tanto, continúe haciendo los arreglos para que su hijo pueda y de la escuela.
Exámenes de salud
Desarrollaremos una política y se la comunicaremos antes del 10 de agosto con respecto a los exámenes
de salud para los estudiantes diariamente. Requeriremos que cualquier niño que presente síntomas de
enfermedad permanezca en casa desde la escuela. Esos niños pueden unirse a la instrucción virtual con
otro si están lo suficientemente bien como para hacerlo. Tenga un termómetro funcionando en casa
para medir la temperatura de su hijo.
Plan de contingencia si la pandemia empeora
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Si, de acuerdo con la salud comunitaria y las directivas del estado de Nueva Jersey, no podemos ofrecer
ninguna instrucción en persona, Achievers implementará una instrucción virtual completa en el hogar
que sigue un cronograma y una estructura como los planes anteriores. El plan de instrucción virtual
completo incluirá interacción en vivo en línea entre nuestros estudiantes y maestros todos los días.
Nuestro objetivo es un regreso completo y normal a la escuela. Pasaremos a este objetivo cuando las
condiciones de salud en la comunidad indiquen que es seguro para nuestros estudiantes y el personal
estar todos juntos y recibimos todo lo necesario
LO QUE LAS FAMILIAS PUEDEN HACER (Y PLANIFICAR) AHORA
1. Practique con el uso de su máscara para "resistencia" con sus hijos obteniendo cubiertas faciales
reutilizables / lavables que su hijo se sienta cómodo y aumentando gradualmente la cantidad de tiempo
que pueden tolerar usarlas. Asegúrese de comprar suficientes máscaras apropiadas. Los protectores
faciales pueden ser apropiados para aquellos estudiantes que tienen una afección médica o discapacidad
que no les permitirá usar una máscara. Continuamos buscando aclaraciones sobre cuándo un protector
facial es y no es suficiente. Las familias deben comenzar a identificar las opciones de mascarillas más
cómodas para sus hijos y practicar el uso de máscaras, para que sus hijos se acostumbren a ellas, incluso
en el calor.
2. Asegúrese de tener un termómetro en funcionamiento en su hogar para medir la temperatura de su
hijo. Comunicaremos información adicional en las próximas semanas sobre prácticas de salud e higiene.
3. Asegúrese de que su hijo tenga una mochila y muchos lápices y bolígrafos para llevar a la escuela
todos los días. Los estudiantes no compartirán ningún artículo como lápices, materiales de arte y
pañuelos este año. Las listas de suministros se enviarán a los padres antes del 10 de agosto. Si necesita
ayuda para obtener una mochila, háganoslo saber. Cada estudiante necesitará lectura independiente.
Los padres deben enviar a los estudiantes a la escuela con un libro que puedan traer y leer todos los días
antes del 26 de agosto. La escuela también pondrá a disposición libros electrónicos a través de Get Epic.
4. Compre uniformes, practique “cámaras encendidas” y prepárese para la instrucción virtual:
Recomendamos 2 Polos, una Oxford Camisa blanco, todas las zapatillas de deporte negras, un cinturón
negro y los pantalones del uniforme, visite nuestro sitio web. Se recomiendan camisetas de gimnasia,
suéteres y chaquetas para más opciones, ya que los suéteres y chaquetas que no son de Achievers no se
pueden usar dentro del edificio). Asegúrese de obtener los uniformes de sus alumnos lo antes posible de
nuestro proveedor, Bits N 'Pieces. Se requerirá una parte superior del uniforme de Achievers, la parte
inferior del uniforme y zapatos negros en los días escolares en persona. En días remotos, solo se
requiere la parte superior del uniforme (polo blanco, gris o camiseta de gimnasia) con los pantalones
que elija su estudiante. Las cámaras deben estar encendidas durante la instrucción virtual. Tenga a su
estudiante listo (desayuno, vestido, listo para la iluminación, libreta y lápices, chromebook cargado y
enchufado, y cámara encendida) para la instrucción virtual 30 minutos antes de su primera clase a las 8
AM.
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5. Teléfonos celulares: los teléfonos celulares deben apagarse y guardarse en sus mochilas durante la
construcción en persona o los teléfonos serán confiscados y devueltos a los padres al final del día. Los
teléfonos celulares deben estar apagados y permanecer apagados durante la instrucción virtual.
6. Conducta virtual, actividad cibernética y acoso cibernético: Achievers ECP toma en serio la conducta
de los estudiantes y nuestras altas expectativas se mantendrán en el entorno remoto. No se tolerará el
acoso cibernético en las salas de chat de Google / Zoom, Google Meet / Zoom y otros espacios escolares.
7. Detención y actividades después de la escuela: Este año escolar, Achievers NO realizará ninguna
detención después de la escuela ni ofrecerá actividades después de la escuela. Los padres pueden
comunicarse con sus socios (Boys and Girls Club y Catholic Charities) si se necesita atención posterior.
Por favor llame a la oficina principal al 609-429-0279.
8. Póngase cómodo siendo digital: no solo gran parte de la instrucción será digital este año, sino que
varias otras cosas cambiarán a formatos digitales y remotos. Anuncios y volantes escolares y se enviarán
por correo electrónico, Deanslist y el Portal de Padres (asegúrese de registrarse durante la orientación).
Los informes de progreso y las boletas de calificaciones se enviarán electrónicamente. También
presentaremos conferencias virtuales para padres este otoño.
Sabemos que esta es una cantidad increíble de información para digerir. También entendemos que
puede ser frustrante que nuestros planes estén sujetos a cambios. Nuestro plan completo abordará
muchos otros problemas y consideraciones con respecto a las rutinas escolares, instrucción y evaluación,
recursos curriculares, soporte tecnológico, prácticas de salud e higiene, y más. Una vez que asista a una
orientación, recibirá el horario de su hijo.
Nuevamente, nos complace que nos haya elegido para asociarnos con usted este año. ¡Esperamos dar
forma a los planes teniendo en cuenta la seguridad y el éxito académico de sus estudiantes!
Sinceramente,
Nava Coppin
School Principal

Osen Osagie
Co-Director

Efe Odeleye
Co-Director
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