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24 de agosto de 2020 
 
 
Estimados padres, tutores y estudiantes de Woodbridge Township: 
 
A principios de julio, el Departamento de Educación de Nueva Jersey emitió el documento de orientación 
The Road Back con parámetros que requieren aprendizaje en persona para las 2500 escuelas de Nueva 
Jersey. En este documento original, los distritos no tenían la opción de ofrecer instrucción remota a los 
estudiantes. Los administradores del distrito escolar de Woodbridge Township trabajaron diligentemente 
con las partes interesadas de la comunidad para diseñar planes que ofrecieran modelos de instrucción en 
persona siguiendo estrictas medidas de distanciamiento social y limpieza. 
 
A principios de agosto, el Departamento de Educación de Nueva Jersey reconsideró y permitió una opción 
de instrucción solo remota para los padres que se sentirían incómodos al enviar a sus hijos a los edificios 
escolares para recibir instrucción en persona. Este modelo híbrido ofreció a los padres las opciones 
presenciales y remotas, pero no ofreció esa opción al personal; estas pautas tampoco permitieron que los 
distritos fueran completamente remotos. 
 
A mediados de agosto, el Departamento de Educación de Nueva Jersey enmendó aún más las pautas, que 
alentaron a los distritos a abrirse para la instrucción en persona lo antes posible, a menos que el distrito 
escolar tenga una razón específica. En cuyo caso, se permite que el año escolar comience de forma 
totalmente remota. 
 
 
El plan de reingreso del Distrito Escolar de Woodbridge Township que se presentó para la revisión y 
aprobación del estado debía cumplir con la orientación y los requisitos delineados en The Road Back. 
Nuestro plan intenta, en la mayor medida posible, mantener un entorno de aprendizaje seguro para los 
estudiantes y el personal según las pautas actuales. Nuestro plan cambió significativamente con cada 
nuevo conjunto de orientación del Departamento de Educación de Nueva Jersey. El plan tiene cuatro 
niveles de instrucción remota, comenzando con la Fase I (completamente remota) hasta la Fase IV 
(completamente en persona). Nuestro plan de regreso en septiembre de 2020 comenzó con la Fase II 
actual, un híbrido de instrucción en persona y solo remota. Nuestro Comité de Reingreso, la 
administración, el personal, los padres y los miembros de la comunidad contribuyeron a la creación de 
cada versión del plan de reingreso. Sentimos que el plan detallaba cómo podíamos instruir de manera 
segura a los estudiantes, tanto de forma remota como en persona, simultáneamente. También hicimos 
una prioridad dar a conocer nuestro plan lo antes posible para notificar a los padres. 
 
Desde que se lanzó nuestro plan hace tres semanas, las condiciones han cambiado. Según las 
disposiciones de la Ley COVID, los miembros del personal de las escuelas pueden solicitar un permiso de 



ausencia o adaptaciones para trabajar desde el hogar por cuestiones de salud o de cuidado infantil. El 
Departamento de Recursos Humanos del Distrito Escolar de Woodbridge Township ha recibido una gran 
cantidad de solicitudes desde que se publicó nuestro plan. Estas solicitudes provienen de miembros del 
personal que se dedican a enseñar a nuestros hijos, pero también tienen preocupaciones genuinas sobre 
la seguridad de sus propias familias. Las crecientes solicitudes de permisos de ausencia de los miembros 
del personal plantean una gran preocupación para nuestro intento de ofrecer instrucción en persona. El 
impacto que estas licencias han tenido en los miembros de nuestro personal en persona, junto con la 
inevitabilidad de las solicitudes de personal adicional, ha hecho que la instrucción en persona sea 
inmanejable. 
 
Como resultado, el distrito escolar de Woodbridge Township abrirá el año escolar de septiembre de 2020 
de forma totalmente remota. Planearemos una instrucción completamente remota durante al menos el 
primer mes de clases. A finales de septiembre, evaluaremos nuestra situación con la esperanza de que 
podamos hacer la transición a la Fase II y abrir el distrito para ofrecer instrucción híbrida a partir del 12 
de octubre. Los padres y las familias recibirán información detallada de los directores sobre los 
preparativos para el primer día. de la escuela programada para el 3 de septiembre de 2020. 
 
El distrito escolar de Woodbridge Township quiere que nuestros niños y el personal regresen a la escuela 
lo antes posible. Entendemos que no hay sustituto para la instrucción en persona como todos la 
recordamos antes de esta terrible pandemia. Hemos analizado todos los escenarios posibles que nos 
permitirían volver a algo parecido a la escuela tradicional. Pero no podemos poner en peligro la seguridad 
de nuestros niños y el personal en un intento por volver a la normalidad. Regresaremos a la escuela 
pronto, pero solo regresaremos cuando nuestras escuelas puedan ser administradas y dotadas de 
personal adecuadamente. 
 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico o llame a mi oficina al: 
 
732.602.8472 
 
O 
 
Robert.zega@woodbridge.k12.nj.us 
 
Si tiene alguna pregunta específica sobre su escuela, comuníquese con su director. 
 
Mantenerse a salvo, 
 
Robert Zega, Ed.D. 
Superintendente de las escuelas de Woodbridge 
 
 


