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8 de octubre de 2020
Estimados padres y familiares:
Es con gran entusiasmo que les informo sabre la prox1ma fase en el Plan
y Recuperaci6n del Distrito para la Union County Educational Services Commission.

de Reinicio

A partir del lunes 19 de octubre, las siguientes escuelas y programas de UCESC comenzaran a
dar la bienvenida a las estudiantes para recibir instrucci6n hfbrida en persona /remota de acuerdo
con las siguientes horarios de salida temprana :
Crossroads School:
Project Search:
Lamberts Mill Academy:
Westlake School:
Work Readiness Academy:

8:30 am - 12:30 pm
9:00 am - 1:30 pm (Efectivo el 26 de octubre)
9:00 am - 12:00 pm
8:30 am - 12:30 pm
9:00 am - 1:00 pm

Con respecto a nuestros programas alternativos de escuela secundaria en Hillcrest Academy Campus Norte y Sur , las estudiantes permaneceran en aprendizaje remoto de tiempo completo
mientras trabajamos en estrecha colaboraci6n con las Escuelas Publicas de Elizabeth para desarrollar un
plan coordinado para reanudar la instrucci6n tradicional.
Los padres pueden esperar recibir carta de sus principals y directores de su hijo que contienen
determinados detalles con respecto a las asignaciones de cohortes, fechas y horarios. Tambien se puede
encontrar informaci6n adicional sabre nuestro modelo de aprendizaje hfbrido en el Plan de Reinicio del
distrito publicado en la pagina de inicio de nuestro sitio web en www.ucesc.org.
Reconocemos que la salida temprana y las horarios de cohorte son particularmente desafiantes para
algunas familias, pero este modelo es necesario para garantizar que se cumplan las requisitos de
distanciamiento social en todas las aulas y proporcionar el tiempo necesario para el maestro para cumplir
con las responsabilidades de aprendizaje remoto para las estudiantes en el hogar.
Nuestros principales, directores y supervisores han trabajado sin descanso durante las ultimas meses
para desarrollar hfbridos robustos programas y les aseguro que todos siguen igualmente comprometidos
con el logro del objetivo de volver a todos las estudiantes tradicionales de tiempo completo
colocaciones tan pronto coma sea posible.
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