16 de octubre de 2020
Estimadas familias y personal de Achievers:
A medida que nos acercamos a nuestra undécima semana de clases, simplemente quiero decir ...
¡gracias! Gracias por su gracia y su paciencia, mientras continuamos navegando por la
“instrucción remota” de una manera nueva y extraordinaria. Por supuesto, experimentamos
algunos desafíos al principio del proceso; sin embargo, hemos podido resolver estas situaciones a
medida que nos han llamado la atención. No dude en comunicarse conmigo si necesita ayuda
adicional o si tiene más preguntas o inquietudes.
Para aquellos de ustedes que pudieron asistir a nuestra primera Noche virtual de Regreso a
Clases, ¡gracias! Nuestros maestros y personal trabajaron muy duro para asegurarse de que su
experiencia fuera interesante y reveladora. Disfrutamos compartir esta noche contigo y tener la
oportunidad de conectarnos contigo cara a cara. Si asistió pero no pudo completar la encuesta de
comentarios, haga clic aquí.
A medida que avanzamos con nuestro plan, me gustaría informarles sobre nuestro regreso a la
instrucción en persona para nuestra población estudiantil de educación general. Como se indicó
en cartas anteriores, nuestra primera prioridad es garantizar la salud, la seguridad y el bienestar
de todos nuestros estudiantes y personal. Teniendo esto en cuenta, los directores de las escuelas
de AECP junto con la Mesa Directiva han decidido retrasar la instrucción en persona para todos
nuestros estudiantes hasta el 19 de enero de 2021. La decisión de retrasar más la instrucción en
persona se debió a varios factores que riesgos asociados con el inicio de la temporada de
influenza, aumento de casos de COVID-19 en nuestra región y recomendaciones de Trenton
Public Health.
A medida que continuamos con el aprendizaje a distancia durante varias semanas más, nos
gustaría recibir sus comentarios sobre nuestra estructura actual de aprendizaje a distancia.
Agradeceríamos que se tomara el tiempo para completar esta breve encuesta sobre educación a
distancia. Sus comentarios son necesarios y valiosos.

Población estudiantil SPED y ELL Solo losy los estudiantes que aprenden
estudiantes de educación especialinglés han tenido dificultades para adaptarse al aprendizaje
remoto desde el inicio del aprendizaje a distancia y continúan teniendo dificultades este año
escolar académico. Dado que podemos acomodar de manera segura la instrucción en persona
para estos pequeños grupos de estudiantes siguiendo las pautas de salud y seguridad; Todos los
estudiantes de SPED y ELL podrán comenzar la instrucción en persona el lunes 2 de noviembre
de 2020. La instrucción en persona comenzará a las 7:30 am y terminará a las 2:15 pm los lunes,

martes, jueves y viernes. Los padres son responsables del transporte hacia y desde la escuela
todos los días. Los miércoles será un día “completamente remoto” para TODOS los
estudiantes. Nuestro objetivo final es brindarles a nuestros estudiantes un entorno de aprendizaje
seguro y positivo.con nuestra directora de SPED, la Sra. Guerrero en
Comuníquesedguerrero@achieversecp.org o con nuestra maestra de ELL, la Sra. Bitner en
sbitner@achieversecp.org si tiene más preguntas o preocupaciones.

Horas de oficina de apoyo al estudiante Anime
a su estudiante a que asista a las horas de oficina programadas si necesita apoyo académico
adicional. Cada maestro ofrece estas horas para que los estudiantes reciban todas las
oportunidades posibles para tener éxito este año escolar. A partir del lunes 19 de octubre, recibirá
un correo electrónico de los maestros de su estudiante si se les ha pedido que asistan al horario
de oficina obligatorio. Ayúdenos a ayudarlos a informar a sus sesiones.
Sirviéndote,
Nava K. Coppin
Directora de la escuela intermedia
Correo electrónico: ncoppin@achieversecp.org

