
5 de agosto, 2020 
 
Re: Plano para la reapertura en septiembre 
 
Estimados Padres/ Guardianes y estudiantes, 
 
Chancellor Academy se prepara para el inicio del año escolar 2020-2021 el martes 8 de 
septiembre de 2020. Tenga en cuenta que esta es una fecha de inicio posterior a nuestro 
calendario escolar original debido al hecho de que se requirió tiempo extendido para preparar el 
edificio, ordenar suministros adicionales e implementar amplias precauciones de seguridad. La 
salud y la seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad escolar sigue siendo nuestra 
primera prioridad.  
 
Hemos enviado nuestro "Plan para la Reapertura escolar" al Departamento de Educación de NJ 
para reabrir usando un modelo híbrido.Chancellor Academy planea ofrecer instrucción en 
persona y servicios relacionados con el IEP, los lunes, martes, jueves y viernes en la escuela 
de 8:00 AM hasta 12:30 PM. Los estudiantes desayunan en el aula y recibirán un almuerzo en 
caja antes del final del día escolar. Los maestros y consejeros estarán disponibles en línea de 
1:15-2:00 para apoyo y remediación de instrucción, sesiones individuales y horario de oficina 
de 1:15-2:00 todos los días. Los miércoles, todos los estudiantes participarán en la instrucción 
virtual y los servicios relacionados desde casa, mientras que los edificios escolares reciben una 
limpieza profunda y exhaustiva, además del aumento de los procedimientos de saneamiento 
diario.  
 
Chancellor Academy implementó adiciones y cambios en el entorno escolar siguiendo las 
indicaciones de los CDC para proteger contra la propagación de COVID-19:  
• Instalamos estaciones desinfectantes de manos táctiles en toda la escuela  
• Máquinas de empañamiento desinfectante para su uso al final de cada día escolar  
• Señalización en toda la escuela (promoción de máscaras, distanciamiento social, lavado de 
manos)  
• Un termómetro infrarrojo sin tacto instalado en la entrada de la escuela y termómetros de 
mano sin tocar de grado hospitalario para controles de temperatura a la llegada y durante el día 
escolar  
• Una amplia oferta de material de protección personal 
• Máquinas purificadoras de aire para la Oficina de Salud/Nurses y La Sala de Aislamiento  
• Las aulas se proporcionarán con escritorios individuales dispuestos con un mínimo de seis 
pies de distancia para el distanciamiento social.  
• Sala de Ciencias recientemente renovada que cumple con las recomendaciones de los CDC.  
 
Los procedimientos nuevos y actualizados que hemos adoptado incluyen:  
• Todas las personas, el personal de la escuela, los estudiantes y los visitantes deben llevar 
una máscara/cara cubriendo en la escuela, a menos que hacerlo afecte negativamente su 
salud. Se recomienda fuertemente a los estudiantes que encuentren una máscara cómoda y 



practiquen usar una máscara o una cara antes de la apertura de la escuela, si es necesario. 
Las máscaras estarán disponibles en la escuela para las personas que la necesiten.  
• Oportunidades durante todo el día para lavarse las manos, desinfectar las manos y 
desinfectar superficies.  
• Nuevos procedimientos de llegada y despido de la escuela para asegurar el distanciamiento 
social.  
• Los estudiantes serán programados para tiempos de descanso supervisados durante el día 
escolar.  
 
Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades socioemocionales y académicas 
individuales de nuestros estudiantes durante este tiempo difícil de las siguientes maneras:  
• Se emitirá un Chromebook a cada estudiante para su uso en casa y en la escuela para el año 
escolar 2020-2021. Los padres y los estudiantes deberán firmar y aceptar nuestra reglas de 
uso y tecnología aceptable para recibir un Chromebook.  
• Entrega de instrucción en persona y virtual apropiada y atractiva con servicios relacionados de 
acuerdo con el IEP.  
• Sistema digital de apoyo al comportamiento positivo, que incluye la gestión del 
comportamiento y las recompensas centradas en objetivos individuales y comportamientos 
específicos 
 
 
Sabemos que algunos padres/tutores elegirán comenzar el año escolar 2020-2021 con 
instrucción 100% virtual según lo autorizado por el gobernador Murphy. Estamos preparados 
para ofrecer las características familiares y exitosas del programa en línea de Chancellor 
Academy para esos estudiantes. Para solicitar la opción 100% virtual para su hijo, por favor 
notifique a Chancellor Academy por escrito tan pronto como sea posible y a más tardar el 
viernes 21 de agosto para que podamos planificar en consecuencia.  
 
Esperamos la aprobación del Departamento de Educación de NJ de nuestro plan. Nuestro plan 
completo y detallado para la escuela de reapertura se publicará en el sitio web de Chancellor 
Academy para su revisión. La información adicional y las actualizaciones con respecto al año 
escolar 2020-2021 se publicarán en el sitio web a medida que estén disponibles y se le 
enviarán por correo y correo electrónico.  
 
Hemos aprendido mucho sobre el aprendizaje virtual en los últimos cuatro meses y estamos 
muy orgullosos de nuestros estudiantes y personal de nuestra escuela. El programa virtual ESY 
de este verano demostró ser un gran éxito, con una participación de casi el 100 por ciento en 
nuestro modelo de instrucción en vivo totalmente virtual. Descubrimos que a través de la 
creatividad, la confianza y la comunicación abierta pudimos satisfacer las necesidades 
educativas y emocionales de nuestros estudiantes. Los estudiantes continuarán recibiendo este 
nivel de atención, ya sea que estén en el lugar en Chancellor Academy o participando desde 
casa. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje híbrido y estamos preparados para 
cualquier cambio que pueda venir en nuestro camino. Nuestro personal de la escuela y los 



estudiantes son algunos de los mejores alrededor y sabemos que, juntos, seguiremos 
aprendiendo y creciendo y apoyándonos unos a otros en estos tiempos difíciles.  
 
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la administración de Chancellor Academy 
en la escuela.  
Manténgase seguro y bien durante el mes de agosto. Esperamos un exitoso año escolar 
2020-2021.  
 
 
Sinceramente, 
 
  
Kevin McNaught, Director Ejecutivo 
 
 
Christopher Pagano,Director  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


