
Pleasantville Public Schools

19 de mayo de 2021

Estimados padres y tutores,

Estamos emocionados y extrañamos profundamente a nuestros estudiantes, y nos damos
cuenta de los desafíos de la instrucción virtual. Primero, la seguridad y el bienestar de
nuestro personal y estudiantes son nuestra máxima prioridad.

De acuerdo con la orientación del Departamento de Educación de Nueva Jersey y los
Centros para el Control de Enfermedades, seguiremos las pautas apropiadas para
proteger a nuestros estudiantes. PreK-12 ELL (Bilingüe/ESL) y los estudiantes de
autónomos  de educación especial . Los estudiantes se beneficiarán de la instrucción en
persona a partir del 1 de junio de 2021, pendiente de la aprobación de la junta.

Los padres deberán completar un formulario de evaluación que sus hijos entregarán
cuando asistan a clases en persona, los estudiantes deben usar una mascarilla y no se
requieren uniformes. La crianza es esencial; por lo tanto, a sus hijos/hijas se les servirá el
desayuno y el almuerzo en la cafetería. A continuación, se proporcionará transporte para
su hijo/hija si viaja en el autobús escolar. Les pedimos a los estudiantes que traigan sus
Chromebooks y cargadores cuando asistan a la escuela en persona.

Las siguientes fechas están pendientes de la aprobación de la junta para las clases de
estudiantes autónomos de educación especial y ELL de PreK-12 solamente.

● Martes 1 de junio
● Lunes 7 de junio
● Martes 8 de junio

● Lunes 14 de junio
● Martes 15 de junio
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colegio Horario del estudiante

Escuela primaria 8:50-3:05 pm

Escuela intermedia 8:00-2:45 pm

Escuela secundaria 7:45-2:10 pm

Como se indicó anteriormente, este modelo combinado es una combinación de
instrucción presencial y remota. Nuestros estudiantes de educación general continuarán
con el aprendizaje remoto hasta el 17 de junio. Las clases de los estudiantes de los
autónomos de educación especial y ELL tendrán instrucción virtual de miércoles a
viernes.

Alentamos a las familias a que permitan que sus hijos/hijas asistan en persona en las
fechas indicadas; sin embargo, tiene la opción de continuar con la instrucción virtual. El
horario de clases seguirá siendo el mismo si su hijo/hija sigue siendo virtual.

Estamos emocionados de tener la oportunidad de comenzar a traer de regreso a la
escuela a los estudiantes autónomos de educación especial y ELL de PreK-12. Si tiene
alguna pregunta, no dude en comunicarse con el director de la escuela de su hijo/hija

Atentamente,

Dr. Natakie Chestnut-Lee,
Superintendent

Central Administration
801 Mill Road, 3rd Floor• Pleasantville, NJ 08232-0960 • www.pps-nj.us Fax: (609) 677-8121


