
 

12 de marzo de 2021 

Plan de reapertura actualizado  

Estimadas familias de Achievers: 

¡Realmente hemos estado juntos en un viaje extraordinario! La pandemia no solo ha 
interrumpido toda nuestra forma de vida durante demasiado tiempo, sino que también ha 
afectado la educación y el bienestar socioemocional de nuestros hijos. Quiero que sepa que, 
aunque hemos continuado con el aprendizaje a distancia durante la mayor parte del año, nunca 
fuimos complacientes como educadores. Nos hemos reunido continuamente con miembros 
clave de nuestro equipo y subcomités de reapertura, con nuestro enfoque en devolver a 
nuestros estudiantes a la escuela de manera segura. 

Ahora que las tasas de infección por COVID-19 nos colocan en el Nivel de riesgo moderado de 
acuerdo con los informes de NJDOH, ¡estamos mucho más cerca de invitar a nuestros 
estudiantes a regresar al edificio! Todos los eruditos en Achievers tendrán la oportunidad de 
comenzar híbrido, en persona de instrucción el 19 deabril, 2021!Esto significa que sus hijos 
podrán recibir instrucción en persona dos días a la semana, ya sea lunes y martes, o jueves y 
viernes. El aprendizaje remoto continuará para todos los estudiantes los miércoles y 
elaprendizaje remoto de tiempo completo seguirá siendo una opción para todos los padres 
durante este año escolar. 

Si no ha completado ladel tercer trimestreencuestaminutos, tómese unospara completarla aquí, 
ya que sus comentarios son extremadamente importantes para nosotros en nuestro proceso de 
planificación. Si opta por enviar a su (s) hijo (s) a la escuela, le notificaremos en las próximas 
semanas los días seleccionados que su hijo (s) está programado para reportarse al edificio 

Ahora que algunas partes de nuestras vidas se están abriendo camino de regreso a una nueva 
“normalidad”, queremos que esté preparado para algunos de los cambios que usted y sus hijos 
experimentarán cuando regresen. Es importante que tomemos precauciones, ya que los 
síntomas pueden no ser los mismos para todos. Para asegurarse de que esta enfermedad no 
continúa propagándose, tenemos la intención de tomar todas las precauciones razonables, 
tales como: 

Retorno Seguro 

Our planes para reabrir incluir una Salud Screener diario llamado Retorno Seguro. Antesde 
venir a la escuela todos los días, un estudiante o el padre debe completar la breve encuesta de 
cribado para recibir orientación acerca de si ir a la escuela o trabajar desde casa. Una vez que 
se complete la encuesta, se alertará a la escuela y la asistencia se ajustará en consecuencia.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegX_wVTLMhbh9NwJV7tJ-mA-1z4iQwDajwuCxeTAMnEnFnRA/viewform
https://desktop.returnsafe.com/code/achievers


Tenga en cuenta que en estos planes continuaremos siguiendo todas las prácticas de 
mitigación de salud y seguridad en nuestras escuelas, tales como: (1) Mantener el 
distanciamiento social; (2) Requerir el uso de mascarilla; (3) Exámenes de salud diarios; (4) 
Lavado de manos; (5) Rutinas de limpieza y desinfección, y; (6) Seguimiento de contactos de 
casos positivos de COVID-19 y contactos cercanos. 

Estamos comprometidos a proteger la salud de nuestros estudiantes, personal y familias al 
tomar las medidas preventivas diarias enumeradas anteriormente. Sin embargo, también es 
importante que las familias controlen su propia salud para detectar cualquier síntoma. Le 
pedimos que nos ayude en nuestros esfuerzos para prevenir la propagación de enfermedades 
al continuar practicando las medidas preventivas descritas por los CDC, tales como: usar una 
máscara en público, distanciamiento social y lavarse las manos adecuadamente. Le pedimos 
que nos notifique de inmediato si su (s) hijo (s) u otra persona en el hogar se enferma. 

Además, si elige que sus hijos regresen al edificio o si está indeciso, planee asistir a nuestra 
Orientación para padres de mitad de año (vea las fechas a continuación). El equipo de 
liderazgo y yo estamos preparados para revisar nuestros planes de reapertura con usted y 
abordar cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. En última instancia, debido a la 
pérdida de aprendizaje durante el aprendizaje remoto, junto con nuestro entusiasmo por 
conectarnos con nuestros estudiantes, ¡estamos preparados para recibir a todos nuestros 
estudiantes y nos encantaría verlos completar el último trimestre en el edificio!  

¡Gracias por confiar en nosotros durante este proceso! Estamos muy orgullosos de la 
capacidad de recuperación de nuestros estudiantes. Esto ha sido un gran desafío para ellos, 
pero son perseverantes y ¡estamos orgullosos de Panther! 

¡Consulte a continuación las fechas importantes!  

Conferencias de Padres y Maestros (cita previa) 

16 de marzo y el 17 

Boletas (Disponible para su revisión a través de nuestro portal para padres)  

17 de marzo  

de Primavera PruebaMAP 

PruebaMarzo 22- MAPA Pep Rally  

Pruebade marzo 23- ELA MAP 

Marzo 25- examen de matemáticas MAPA 

Por favor ayuda ¡Prepare a nuestros estudiantes para sus exámenes MAP de primavera! 
Encuentre el kit de herramientas para padres de MAP Testing. Encontrará recursos que le 
ayudarán a preparar a su estudiante para las pruebas en casa. Necesitamos sus mejores 

esfuerzos para su último diagnóstico.  

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/


Orientación para padres de mitad de año 

30 de marzo -1: 30-2: 30 (padres de habla hispana) 

5: 30-6: 30 (todos los padres) 

31 de marzo- (todos los padres) 

5: 30-6: 30 (todos los padres) 

padre La orientación se llevará a cabo de forma remota. Se le enviará más información para 
incluir el enlace más cerca de la fecha. Los padres solo deben asistir a una sesión. 

Comuníquese con la oficina si tiene alguna pregunta. También puede comunicarse conmigo por 
correo electrónico a ncoppin@achieversecp.org o por teléfono al 856-617-4684.  

Sirviéndole, 

Sra. Nava Coppin 
Directora de la escuela secundaria 
Achievers Early College Prep 
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