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10 de agosto de 2020 

Estimados padres / tutores de las escuelas primarias: 

Esperamos que esta comunicación los encuentre bien a usted y a su familia. En esta carta se incluye 

información importante para el aprendizaje en persona y a distancia en 2020-2021. A continuación, 

hemos incluido horarios de MUESTRA para cohortes de aprendizaje en persona, en línea y 

completamente a distancia en la Fase Uno del Plan de Reingreso del Distrito Escolar de Madison (el 

registro de opción completamente remota se enviará a los padres la semana del 10 de agosto). Tenga en 

cuenta que los horarios de muestra se diseñaron para informarle sobre los componentes de instrucción de 

cada día escolar y pueden diferir según la escuela, el grado, la clase y los programas especializados. 

Para apoyar la calidad de instrucción en línea para todos los estudiantes de aprendizaje en persona y a 

distancia, el distrito expandirá el uso de Google Classroom con nuevos estándares de práctica para todos 

los maestros. Para ayudarlo a familiarizarse con la plataforma, le proporcionamos este recurso útil, "Una 

guía para padres sobre Google Classroom y  Video de como entrar a Google Classroom (vea hasta el 

minuto 2:25)”. Al comienzo del año escolar, los profesores invitarán a los estudiantes a su Google 

Classroom. Consulte el Google Classroom de su hijo con frecuencia como una forma de estar informado 

sobre los programas y las tareas de su hijo. Además de Google Classroom y otras aplicaciones de Google 

para la educación, todos los estudiantes tendrán acceso a nuestros recursos en línea disponibles a través de 

nuestro sistema de inicio de sesión único, Classlink. 

Nuestro objetivo es hacer que el aprendizaje sea lo más significativo e interactivo posible. Dentro de los 

horarios de muestra hay oportunidades para que los estudiantes aprendan de forma remota durante las 

reuniones de Zoom en vivo y las lecciones / actividades pregrabadas publicadas en Google Classroom. 

Tenga en cuenta que los programas de muestra a continuación son para la Fase Uno. Si estamos obligados 

a cambiar a un modelo de aprendizaje remoto completo, también seguiremos un horario estructurado, sin 

embargo, puede ser algo diferente a los horarios a continuación. 

Consideraciones sobre el horario y la instrucción 

Nuevos estándares de práctica para lecciones en vivo y apoyo: El maestro proporcionará los horarios 

designados para el apoyo en vivo en grupos pequeños o individualmente. Los estudiantes no estarán en 

una llamada de Zoom durante todo el bloque de tiempo de soporte en vivo. Las lecciones en vivo pueden 

incluir reuniones matutinas, fundamentos, ciencias / estudios sociales y lecciones de matemáticas y 

alfabetización en grupos pequeños. 

Chromebooks: Todos los estudiantes tendrán una Chromebook dados por el distrito con una contraseña. 

Se espera que los estudiantes transporten sus Chromebooks hacia y desde la escuela. Antes de un día 

escolar en persona, asegúrese de que se cargue el Chromebook de su hijo antes de que se presente a la 

escuela. 

Reuniones de Zoom: Los miembros del personal utilizarán Zoom como una herramienta de 

videoconferencia para reunirse virtualmente con los estudiantes. El distrito tiene una suscripción que nos 

permite habilitar medidas de seguridad adicionales para que todos los estudiantes puedan participar de 

manera segura. Los estudiantes deben iniciar sesión en el tiempo designado y participar en la lección. 

 

file:///C:/Users/arosemenai/Downloads/AParentsGuidetoGoogleClassroom.pdf
file:///C:/Users/arosemenai/Downloads/AParentsGuidetoGoogleClassroom.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n0t1ZZOmmSk&t=20s
https://launchpad.classlink.com/madisonnjps?loggedout=1
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Métodos virtuales de instrucción: Los maestros pueden reunirse con los estudiantes como clase, en 

grupos pequeños o uno a uno a través de Zoom durante los tiempos de aprendizaje remoto para recibir 

apoyo o instrucción en áreas específicas. 

Reuniones matutinas: Las reuniones matutinas son una parte muy importante del día escolar e incluirán 

a todos los estudiantes de la clase. 

Fundamentos / Estudio de palabras: El programa Fundamentos se enseñará diariamente a los 

estudiantes en los grados K-2. Fundations es un programa de lenguaje estructurado multisensorial que se 

centra en las habilidades de alfabetización fundamentales. Para obtener más información sobre 

Fundations, haga clic aquí. Los estudiantes en los grados 3, 4 y 5 participarán en la instrucción de estudio 

de palabras, enfocada en expandir sus habilidades de estudio de palabras y vocabulario. 

Alfabetización (lectura y escritura): su hijo recibirá instrucción de lectura y escritura todos los días para 

incluir mini lecciones de instrucción, práctica independiente y conferencias periódicas. 

Matemáticas: el distrito utiliza Math in Focus (matemáticas de Singapur) para estudiantes en los grados 

K-5. El programa sigue un enfoque de aprendizaje concreto, pictórico y abstracto. 

ST Math: Spatial Temporal Math (ST Math) es un programa de instrucción visual que involucra a los 

estudiantes en la resolución de problemas creativa y rigurosa. Es un recurso matemático suplementario 

para todos los estudiantes en los grados K-3. Los estudiantes pasarán un promedio de 60 minutos a la 

semana usando matemáticas ST. Para obtener más información sobre ST Math, haga clic aquí. 

Materias especiales: La instrucción en arte, música, educación física, tecnología, biblioteca y STEAM 

variará según el nivel de grado. Se proporcionará información más específica en una fecha posterior. 

Almuerzo / recreo / refrigerio: El almuerzo y el recreo no se incluirán dentro del horario escolar en 

persona; sin embargo, se designará una merienda para cada clase. Las familias tendrán la opción de 

comprar un almuerzo para llevar de nuestro proveedor de servicios de alimentos, Pomptonian. En las 

próximas semanas se compartirá más información sobre pedidos en línea. 

Enriquecimiento de matemáticas y alfabetización / tiempo de intervención: Este tiempo permitirá que 

los estudiantes se concentren en las habilidades de alfabetización y matemáticas. Las áreas de enfoque se 

determinarán a partir de los datos de evaluación adquiridos de los resultados de la evaluación STAR del 

estudiante, así como evaluaciones adicionales de lectura y matemáticas de nivel de grado. Este período 

del día está diseñado para que el maestro de aula diferencie de acuerdo con las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes, que pueden incluir intervenciones específicas y enriquecimiento. 

Lecciones de orientación: Los consejeros de orientación de primaria se dedican a apoyar las necesidades 

emocionales y sociales de los estudiantes. Se designarán horarios específicos para que el consejero 

escolar imparta lecciones de orientación e interactúe con los estudiantes de forma regular. 

Asambleas virtuales / Oportunidades de enriquecimiento: Nos damos cuenta de que las asambleas y 

las oportunidades de enriquecimiento son partes importantes de la experiencia de la escuela primaria. 

Actualmente estamos investigando y planificando asambleas remotas y experiencias de enriquecimiento 

para los estudiantes. 

https://www.wilsonlanguage.com/programs/fundations/
https://www.stmath.com/parent-math-resources


 MADISON  
PUBLIC SCHOOLS 

Mark Schwarz, Superintendent  

359 Woodland Road 

Madison, NJ  07940 

(973) 593-3101 

Fax: (973) 593-3161 

Las siguientes tablas consisten en un horario de muestra de lunes, martes, jueves o viernes y en la página 

4 un horario de los miércoles completamente remoto. Tenga en cuenta que estos son ejemplos y que la 

hora del día para cada materia puede variar; sin embargo, la cantidad de tiempo de instrucción por área de 

contenido seguirá siendo consistente con lo que se describe a continuación. 

* MUESTRA * Horario del estudiante diario híbrido (L / M / J / V) 

Los horarios pueden variar según los niveles de grado y la clase. 

Time Grupo Marron 

 (en persona) 

Grupo Oro (en casa) 

(en casa) 

Remote Students 

(at home) 

8:20 - 8:45 Llegada Prepárate para el día de escuela  Prepárate para el día de escuela 

8:45 - 9:00 
Reunión matutina 

Únete a la reunión matutina a 

través de Zoom 

Únete a la reunión matutina a 

través de Zoom 

9:00 - 9:15 

Fundaciones Fundaciones  via Zoom Fundaciones via Zoom 

9:15 - 9:30 

9:30 - 9:45 Descanso / Merienda Descanso / Merienda Descanso / Merienda 

9:45 - 10:00 

Clases de arte/música/gimnasia Clases de arte/música/gimnasia Clases de arte/música/gimnasia 

10:00 - 10:15 

10:15 - 10:30 Enriquecimiento de matemáticas 

y alfabetización / tiempo de 

intervención 

Lección de lectura: publicada en 

Google Classroom 

Lección de lectura: publicada en 

Google Classroom 
10:30 - 10:45 

10:45 - 11:00 Artes del lenguaje inglés 

Leyendo 
Lectura Lectura 

11:00 - 11:15 

11:15 - 11:30 Artes del lenguaje inglés 

Escritura 

Lección de escritura: publicada 

en Google Classroom 

Lección de escritura: publicada 

en Google Classroom 
11:30 - 11:45 

11:45 - 12:00 

Matemáticas 

Matemática via Zoom Mathematics  via Zoom 

12:00 - 12:15 

12:15 - 12:30 ST Matematica independiente  ST Matematica independiente 

12:30 - 12:45 Almuerzo Almuerzo 
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12:45 - 1:00 Salida de los estudiantes 

1:00 - 1:15 

Almuerzo Recreo Recreo 

1:15 - 1:30 

1:30 - 1:45 

Recreo 
Ayuda de lectura en vivo a 

través de Zoom 

Ayuda de lectura en vivo a 

través de Zoom 
1:45 - 2:00 

2:00 - 2:15 

Ciencias o estudios sociales 

Trabajo independiente 

Ayuda de escritura en vivo a 

través de Zoom 

Ayuda de escritura en vivo a 

través de Zoom 
2:15 - 2:30 

2:30 - 2:45 
Ayuda de matemáticas en vivo a 

través de Zoom 

Ayuda de matemáticas en vivo a 

través de Zoom 
2:45 - 3:00 ST Math independientemente 

 

 

* MUESTRA * Horario estudiantil de los miércoles 

Los horarios pueden variar según los niveles de grado y la clase. 

Time Grupo Marron 

(en la escuela ) 

Grupo Oro 

(en casa) 

 

Grupo Remoto 

(en casa) 

8:30 - 9:00 Reunión matutina a través de Zoom 

9:00 - 9:30 Lección en vivo de ciencias o estudios sociales a través de Zoom 

9:30 - 9:45 Descanso / Merienda 

9:45 - 10:15 Clases de arte o música o gimnasio 

10:15 - 11:15 
Ayuda en vivo – Lenguaje 

(instrucción en grupo completo, en grupo pequeño o individual) 

11:15 - 11:45 
Ayuda en vivo - Fundamentos / Estudio de palabras 

(instrucción en grupo completo, en grupo pequeño o individual) 



 MADISON  
PUBLIC SCHOOLS 

Mark Schwarz, Superintendent  

359 Woodland Road 

Madison, NJ  07940 

(973) 593-3101 

Fax: (973) 593-3161 

11:45 - 12:45 Almuerzo / recreo 

12:45 - 1:45 
Soporte en vivo - Matemáticas 

(instrucción en grupo completo, en grupo pequeño o individual) 

1:45 - 2:00 
Matemáticas ST Math (grados K-3) 

y trabajo matemático independiente (grados 4-5) 

2:00 - 2:30 Clases de arte o música o gimnasio 

2:30 - 3:00 Lecciones de orientación / tiempo de enriquecimiento e intervención 

3:00 - 3:30 Asambleas virtuales / Oportunidades de enriquecimiento 

 

Procedimientos de Seguridad: 

❏ Se requiere que los adultos y los estudiantes usen máscaras mientras se encuentren en el edificio de la 

escuela, a menos que hacerlo inhiba la salud del individuo. Recomendamos que los estudiantes usen una 

máscara en la escuela y traigan una máscara adicional en una bolsa Zip-loc todos los días. 

❏ Recientemente se han recibido dispensadores de desinfectante para manos y se colocarán en los 

edificios escolares y dispensadores de jabón en los baños y salones de clases que tengan lavatorios. 

❏ Hemos dado espacio a las mesad y los escritorios y las mesas de los estudiantes y están mirando hacia 

el Smartboard. Con una capacidad estimada del 50 por ciento en 

cada clase, el objetivo es que los estudiantes se sienten a una 

distancia segura. (En la imagen que se muestra, los escritorios 

brindan una distancia de 3-4 pies. Para la Fase 1, los estudiantes se 

sentarán en escritorios alternos. Para la Fase 2, los estudiantes se 

sentarán en cada escritorio) 

❏ Señales y flechas direccionales: se establecerán patrones y flujo 

de tráfico peatonal en cada edificio escolar para ayudar con el 

distanciamiento social y los protocolos de seguridad. Se mostrarán 

letreros para dirigir el tráfico peatonal, recordar a los ocupantes del 

edificio el distanciamiento social, el uso de máscaras y la desinfección de manos. 

❏ Entrada / Salida / Puertas exteriores: las horas de llegada y salida pueden escalonarse para disminuir el 

número de estudiantes que llegan y salen al mismo tiempo. Se designarán puertas exteriores para que los 

estudiantes entren y salgan. Recibirá el plazo específico de llegada / salida de su hijo y la puerta de 

entrada / salida designada en una fecha posterior. 

❏ El movimiento de los estudiantes de un salón a otro será limitado durante el día escolar para disminuir 

muchas clases que usan salas y áreas comunes. 
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Calendario 

Para su referencia, en la página siguiente, hemos descrito los días de aprendizaje en persona y a distancia 

para los meses de septiembre a diciembre, basados en la Fase 1. La cohorte completamente remota asistirá 

a la escuela prácticamente todos los días que la escuela esté en sesión. Los estudiantes de las cohortes 

marrón y oro recibirán dos días en persona y dos o tres días de aprendizaje remoto por semana. 

  Tabla 

 Grupo Marrón- días en persona  Todos los grupos-remoto 

 Grupo Oro- días en persona  Escuela está cerrada 

 

 

Septiembre 

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30   

 

 

Octubre 

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes 

   1 2 

5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 
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Noviembre 

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30     

 

 

Para obtener ayuda, consulte la siguiente tabla que contiene información de contactos importantes 

Contactos  

Secretarias CAS Denise Barretti barrettid@madisonnjps.org  

KRS Ann Guzewicz guzewicza@madisonnjps.org  

TJS Joanne Empson empsonj@madisonnjps.org 

Enfermeras CAS Jacqueline Young youngj@madisonnjps.org  

KRS Gerri Moran morang@madisonnjps.org  

TJS Colette Crescas crescasc@madisonnjps.org 

Consejeros CAS Michael Shugrue shugruem@madisonnjps.org 

KRS Brett Levine levineb@madisonjps.org  

TJS Judy Bletcher bletcherj@madisonnjps.org 

Terapistas y CAS Katie Nesheiwat nesheiwat@madisonnjps.org 

mailto:barrettid@madisonnjps.org
mailto:guzewicza@madisonnjps.org
mailto:empsonj@madisonnjps.org
mailto:youngj@madisonnjps.org
mailto:morang@madisonnjps.org
mailto:crescasc@madisonnjps.org
mailto:shugruem@madisonnjps.org
mailto:levineb@madisonjps.org
mailto:bletcherj@madisonnjps.org
mailto:nesheiwat@madisonnjps.org
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Administrador 

de casos  

  

Britt Kuehn kuehnb@madisonnjps.org 

Michelle Martinez martinezm@madisonnjps.org 

KRS Fawn McCauley mccauleyf@madisonnjps.org  

TJS Kimberly Pirro pirrok@madisonnjps.org 

Profesora de 

ESL/Traductora  

CAS  Ingrid Arosemena arosemena@madisonnjps.org 

Profesora de ESL TJS Kerilyn Stockdale   stockdalek@madisonnjps.org 

 

Profesora de ESL KRS Ola Bihuniak bihuniako@madisonnjps.org 

 

 

Antes del comienzo de clases, cada edificio organizará fechas / horarios para que los estudiantes se reúnan con sus 

maestros. Esta información será comunicada por cada edificio individual en las próximas semanas. 

Esperamos que empiece la escuela en septiembre. Le agradecemos de antemano su paciencia y comprensión a 

medida que avanzamos hacia el modelo híbrido Fase 1 de las escuelas públicas de Madison. 

Sinceramente, 

Kathleen Koop    Thomas Liss    Ileana Sing 

Directora    Director    Directora 

Kings Road School   Central Avenue School   Torey J. Sabatini School 

koopk@madisonnjps.org   lisst@madisonnjps.org    singi@madisonnjps.org  

 

mailto:kuehnb@madisonnjps.org
mailto:martinezm@madisonnjps.org
mailto:mccauleyf@madisonnjps.org
mailto:pirrok@madisonnjps.org
mailto:arosemena@madisonnjps.org
mailto:stockdalek@madisonnjps.org
mailto:bihuniako@madisonnjps.org
mailto:koopk@madisonnjps.org
mailto:lisst@madisonnjps.org
mailto:singi@madisonnjps.org

