ReOpening marco
Otoño 2020
En respuesta a COVID-19
Reapertura de arranque suave
(primeras 3-4 semanas)

Nuestra Señora del Monte Carmel School se abrirá
para:
Grados 1-4 en 2 de septiembre
Grados 5-8 sobre el 3 de septiembre
Grados K- 8 comienza el 8 de septiembre
Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 5 días
por semana de instrucción en persona y una tarde de
aprendizaje virtual.
Horario en la escuela: 7: 30-12: 30 El
almuerzo será "Grab and Go" para todos.
Aprendizaje en persona : los
estudiantes tendrán todas las clases
académicas entre las 8:15 y las 12:15. Los maestros se
mudarán a las aulas, los estudiantes se quedarán en
una clase.
Opción de aprendizaje en el hogar : las familias que
no se sienten cómodas al regresar al aula tienen la
opción de un aprendizaje 100% virtual. Las lecciones se
impartirán al mismo tiempo que las clases presenciales.
Tardes : durante el proceso de salida y la transición a
casa para todos, los estudiantes pueden disfrutar de un
almuerzo saludable "agarrar y llevar" mientras se
preparan para los eventos de la tarde 12:15-1:00. Las
clases especiales se realizarán en línea de 1:00-1:30
diariamente. Estas clases serán arte, música,
habilidades para la vida, biblioteca, idioma mundial. A
partir de la 1:30, los estudiantes tendrán la oportunidad
de reunirse con los maestros para la instrucción en
grupos pequeños. Esto incluirá ESL, Speech, otras
clases de apoyo e instrucción en grupos pequeños. Los
maestros estarán disponibles para el horario de oficina
de 2: 30-3: 00
Programa después de la escuela : en colaboración
con el Boys and Girls Club, el programa después de la
escuela comenzará a funcionar a mediados o finales de
septiembre. Los detalles aún se están finalizando.

Información más detallada

Se puede encontrar más información en
la sección de mensajes del director del
sitio web de la escuela. OLMC
supervisará continuamente lo que está
sucediendo y el plan puede cambiar
según nuestra evaluación o los mandatos del
Estado de Nueva Jersey o la Diócesis de Trenton.

OLMC está comprometido con el continuo crecimiento
académico y espiritual de nuestros hijos dentro de nuestro
entorno escolar seguro y acogedor. Estamos
comprometidos con:
●
la seguridad y el bienestar socioemocional de
nuestro personal y estudiantes
●
Priorizar las oportunidades de aprendizaje
●
Estar juntos físicamente tanto como sea posible
●
Mantenerse flexible para hacer ajustes en este
tiempo incierto

Comunicación

La comunicación es clave para saber lo que está
sucediendo. en la escuela y lo que puede hacer
para apoyar a su hijo en su educación. Todas las
familias deben tener un número de teléfono y una
dirección de correo electrónico actualizados en el
archivo de la oficina. Nos trasladaremos a una
comunicación más basada en correo electrónico
este año. El formulario de contacto de emergencia
se enviará por correo a casa y debe acompañar a
su hijo el primer día de clases. Las familias que
han elegido la opción de aprendizaje en el hogar
pueden dejar su formulario de contacto de
emergencia o enviarlo por correo electrónico a la
oficina a principal@olmcapnj.org
Class Dojo seguirá siendo nuestra
forma más rápida de contactar a
los padres. Si no está en Class
Dojo, descargue la aplicación (es
gratis) y luego póngase en
contacto con la oficina para obtener el código.

Nuestra promesa a nuestra
comunidad
Comprendemos completamente la carga que estas
circunstancias imponen a las familias. La facultad y el
personal de OLMC prometen estar disponibles para
escuchar sus necesidades e inquietudes. Estamos
comprometidos a enfrentar los desafíos que tenemos
ante nosotros y asegurarnos de que sus hijos reciban la
excelente experiencia escolar a la que está
acostumbrado.
Tendremos que trabajar juntos en los
próximos meses. Pedimos su continuo apoyo y
oraciones mientras navegamos por la
reapertura de la escuela en la nueva
normalidad.

¿Necesitas más información?

Estamos trabajando arduamente para que nuestro
sitio web esté completamente actualizado y sea
fácil de usar. ¡Por favor verifíquelo regularmente y
siga las cuentas de redes sociales de la escuela
para mantenerse informado!

