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Saludos MCDC Familias que regresan al año escolar 2020-21: 

Espero que su familia esté bien y esté disfrutando los últimos días de verano mientras 

se prepara para el próximo año escolar. En nombre de todo nuestro personal, 

extiendo nuestro más sincero agradecimiento por su continuo apoyo durante este 

tiempo mientras desarrollamos e implementamos un plan dinámico de aprendizaje y 

participación para el año escolar 2020-21. Hemos aprendido muchísimo desde el 

comienzo de la pandemia de COVID-19. Como dije durante la reciente reunión virtual 

de padres, tenemos y seguimos monitoreando de cerca la orientación del Centro para 

el Control de Enfermedades (CDC), los funcionarios de salud locales, la Oficina del 

Gobernador, la Oficina de Head Start, los distritos escolares asociados y las agencias 

de supervisión. para mantener seguros a nuestros estudiantes, familias y personal.  

Con base en esta guía, los resultados de la encuesta de las familias que regresan y 

del personal, y nuestra capacidad para cumplir con las pautas de seguridad para 

reabrir de manera segura, se recomienda el siguiente plan a la Junta y al Consejo de 

Políticas para su revisión y aprobación durante su reunión del 27 de agosto. Tenga en 

cuenta que, dado que se trata de una situación fluida, el plan puede cambiar debido a 

las estadísticas de virus actualizadas.  

Fase I 

A partir del martes 8 de septiembre, todos los centros de MCDC ** reabrirán 

virtualmente. Las familias que solicitaron la opción solo virtual participarán en el 

aprendizaje y la participación a distancia para el año escolar 2020-21 (más detalles a 

continuación). 

Fase II 

El lunes 28 de septiembre abriremos 5 salones de clases de Head Start, 1 salón de 

clase para bebés de Early Head Start y 1 salón de clase para niños pequeños de 

Early Head Start en nuestro sitio de Fulton.  

Todos los salones de clases de Head Start tendrán 10 estudiantes, 1 maestra y 1 

maestra asistente. La clase de niños pequeños de EHS tendrá 8 estudiantes y 2 

maestros. La clase para bebés de EHS tendrá de 2 a 4 bebés y 2 maestros. Las 



familias de los salones de clases de Baldwin, Fulton, William Head Start y EHS serán 

contactadas en base a los resultados de la encuesta recibidos para participar en la 

Fase II. 

El horario de atención presencial a los estudiantes será de lunes a jueves de 8:15 am 

a 3:00 pm y virtual los viernes. Trabajaremos con nuestras familias en una entrada y 

salida escalonadas. Todo el personal y los estudiantes se tomarán la temperatura 

antes de ingresar al sitio. 

Fase III 

El martes 13 de octubre y según la necesidad, abriremos un máximo de 5 salones de 

clases de Head Start y 1 salón de clases para niños pequeños de Early Head Start 

(2.5 años de edad) en nuestro sitio de Baldwin. 

Todos los salones de clases de Head Start tendrán 10 estudiantes, 1 maestra y 1 

maestra asistente. La clase de niños pequeños tendrá 8 estudiantes y 2 maestros. 

Las familias de Baldwin, Fulton, William Head Start solamente y los niños pequeños 

de EHS de 2.5 años o más serán contactados en base a los resultados de la encuesta 

recibidos o expresaron interés de participar en la Fase III.  

El horario de atención presencial a los estudiantes será de lunes a jueves de 8:15 am 

a 3:00 pm y virtual los viernes. Trabajaremos con nuestras familias en una entrada y 

salida escalonadas. Todo el personal y los estudiantes se tomarán la temperatura 

antes de ingresar al sitio. 

Fase IV 

Después de la reapertura exitosa de Fulton y Baldwin, reevaluaremos nuestra 

capacidad para reabrir nuestro sitio de William Street a una capacidad limitada para 

nuestras clases asociada con el Distrito, Head Start y Early Head.  

  

** Belleville 

Nuestro salón de clases de Belleville seguirá el plan de reapertura de las escuelas 

públicas de Belleville. 

 Todas las decisiones se tomaron teniendo en cuenta la salud y la seguridad. 

Agradecemos todo el trabajo que se ha realizado para llegar a este punto. Nuestro 

equipo ha comenzado a dar seguimiento a nuestras familias que regresan para 

discutir con más detalle sus necesidades. Mientras tanto, consulte los resultados de la 

encuesta adjuntos aqui http://www.mcdcnj.org/images/pdfs/2020-MCDC-Returning-

Families-Presentation-Spanish.pdf y no dude en enviar preguntas de manera 

confidencial a MCDCfeedback@mcdcnj.org 

 

Nuevamente, gracias por confiarnos a sus joven alumnos.  

En agradecimiento 
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