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NATHAN N. PARKER, ED. D. 
Interim Superintendent of Schools

 
 
13 de marzo, 2020 
 
Estimadas familias/proveedores de cuidados y personal: 
  
         Asunto: Notificación número 6 COVID-19, CIERRE DE ESCUELAS y  
APRENDIZAJE REMOTO 
  
A partir del lunes, 16 de marzo, 2020, todos los edificios escolares estarán 
cerrados y se implementará el aprendizaje remoto. Evaluaremos la necesidad de 
abrir las escuelas o permanecer cerradas, en aproximadamente 2 semanas. Sin 
embargo, por favor prepárense como si los edificios escolares fueron a estar 
cerrados hasta el 19 de abril. Si las circunstancias indican que estaremos 
cerrados hasta las vacaciones de la primavera, las escuelas volverán a abrir el 
lunes, 20 de abril. 
  
He aquí lo que pueden esperar: 
  
Instrucción: la instrucción será proporcionada por medio de Google Classroom, otras 
plataformas de aprendizaje, correo electrónico, y algunas actividades tradicionales con 
papel/lápiz. Los Directores y los maestros de las Escuelas comunicarán más 
detalladamente a los estudiantes y tutores información específica relacionada con el 
plan de aprendizaje remoto de sus hijos. 
  
Contacto con su Director y/o Maestros: Les pedimos que se comuniquen con su 
director y maestros por correo electrónico durante las horas escolares regulares. 
Estamos trabajando nuestros mejores sistemas para comunicaciones de 2 vías. 
  
Asistencia: se pasará lista. El director de su edificio les comunicará el procedimiento 
específico para este componente tan importante. 
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Almuerzo para quienes son elegibles: el Servicio de Alimentos estará 
proporcionando almuerzos para todos los estudiantes elegibles. Los lugares para 
recogerlos serán de las 11:30 de la mañana a la 1 de la tarde en las siguientes 
escuelas: Nishuane (entrada posterior del estacionamiento), Hillside (entrada del 
estacionamiento), y MHS (puertas de enfrente en la glorieta).  Se proporcionará un 
desayuno no perecedero cuando se recoja el almuerzo para el día siguiente. Toni’s 
Kitchen también estará proporcionando verduras frescas un día por semana en cada 
una de estas ubicaciones donde se recogen. Próximamente más detalles. 
  
Eventos: todos los eventos escolares y los eventos por las tardes están cancelados 
durante el periodo de cierre de la escuela. Todas las actividades atléticas y co-
curriculares también están suspendidas por durante nuestro período de aprendizaje 
virtual. 
  
Operaciones del Distrito: Aunque las edificios escolares están cerrados para los 
estudiantes y el personal, los Directores y maestros estarán disponibles remotamente 
durante las horas escolares normales. Todos los departamentos de la Oficina Central 
también están disponibles remotamente aunque parte del personal podría continuar 
físicamente en la Oficina Central. Sin embargo, le aconsejamos no visitar la Oficina 
Central, ya que estará cerrada excepto para aquellos empleados esenciales que 
necesitan estar presentes físicamente para llevar a cabo las operaciones del distrito. 
Todas las comunicaciones deben ser enviadas por correo electrónico. 
  
Educación Especial: tenemos planeado proporcionar instrucción y apoyo de manera 
remota. 
  
Apoyo remoto de Asesoría: Favor de consultar el adjunto. 
  
Dispositivos de los estudiantes: el Departamento de Tecnología está en el proceso 
de preparar dispositivos para los estudiantes (Chromebooks y Hotspots) como se 
identificó en las respuestas a la encuesta. La ubicación para recogerlos será en la 
escuela Hillside, en la entrada lateral B (puerta roja) el lunes entre las horas de 9 am a 
4 pm y de las 6 a las 8 pm. Se proporcionarán más detalles del Departamento de 
Tecnología el lunes. Nosotros enviamos, por medio de Génesis, una Encuesta de 
Aprendizaje Remoto el miércoles 11 de marzo. Si usted NO ha completado la encuesta, 
por favor hágalo tan pronto como sea posible de tal modo que sus hijos tengan el 
acceso asegurado a su aprendizaje remoto. 
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Comprendemos que este plan de aprendizaje remoto le causará un efecto significativo 
a su familia, a nuestra comunidad, y a nuestro personal. Por favor sepan que hemos 
tomado esta decisión únicamente por la salud y seguridad de todos. Aunque sus hijos 
no están en los edificios escolares, por favor recuerden que se sabe que el 
distanciamiento social previene la diseminación del Coronavirus, y le exhortamos 
a que les aconseje a sus hijos continuar esta práctica para la seguridad de su 
familia extendida y de la comunidad. 
  
El equipo de líderes del Distrito Escolar Público Montclair se ha esforzado para apoyar 
a los directores de los edificios en su preparación para  llevar a cabo la transición al 
aprendizaje remoto. Durante los últimos días, nuestros directores han trabajado 
incansablemente para crear planes para apoyar a sus maestros y satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. El día de hoy, nuestros maestros y 
personal también mostraron su profesionalismo trabajando de diligentemente para 
asegurar la continuidad en la instrucción mientras los estudiantes se encuentren en 
casa. 
  
Estaremos enviando más información por correo electrónico regularmente. 
Continuaremos informándoles con detalles actualizados a medida que estén 
disponibles. 
  
Que estén bien 

 
Dr. Nathan Parker 
Superintendente Escolar Interino 
 
  
 


