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24 de marzo de 2020 
 
 
 
Estimados padres / tutores en la comunidad de Clementon: 
 
Espero que todos se sientan bien. Me estoy comunicando con usted según nuestro plan de cierre de                 
la escuela para informarle sobre nuestro plan a largo plazo. El Gobernador Murphy ha firmado una                
Orden Ejecutiva para incluir el cierre de escuelas indefinidamente. Nuestro equipo administrativo            
envió a través de Remind y publicó un formulario de Google en nuestro sitio web para identificar a                  
cualquier estudiante que necesite un dispositivo Chromebook para cumplir con las actividades de             
instrucción durante un período de tiempo más largo sin especificar. Complete este formulario de              
Google lo antes posible si necesita un dispositivo en casa para su hijo. Los estudiantes deben                
completar los paquetes enviados a casa por los maestros según lo planeado. La expectativa del               
aprendizaje remoto comenzará oficialmente el 31 de marzo. Sin embargo, el maestro puede asignar              
instrucciones en la plataforma de Google antes de esta fecha si es necesario. 
 
Todos los estudiantes, desde kindergarten hasta octavo, deben participar enaprendizaje actividades           
de, así como, un mínimo de 20-30 minutos dediarioejercicio, un total de 10 horas de instrucción por                 
semana con descansos apropiados. Nuestra administración y maestros trabajan de manera remota            
para proporcionar tareas de aprendizaje diarias, transmisiones de pantalla, horarios de consulta y             
oportunidades para reunionesvivo enen Google Classroom, Flipgrid y otras aplicaciones que son            
plataformas seguras.  
 
La Escuela Primaria Clementon reconoce la importancia de la continuidad de la instrucción y el               
aprendizaje durante este evento sin precedentes. La seguridad de nuestras familias es la prioridad              
número uno. La distribución semanal de comidas para estudiantes con almuerzos gratuitos o             
reducidos continuará los martes por la mañana de 10: 00-12: 00 a.m.en CES.  
 
 * Serviciogratuito de Internet de Comcast: 
https://www.wxyz.com/news/national/coronavirus/comcast-offering-internet-essentials-package-free-fo
r-60-months-during-coronavirus-outbreak?_amp=true&__twitter_impression = cierto 
 
Espero que estén todos bien y se cuiden unos a otros. Estás todo en mis pensamientos. ¡Extrañamos                 
mucho a nuestros estudiantes! ¡Por favor envíenos un abrazo! 
 
 
Atentamente, 
 
Kathleen Haines 
Superintendente 
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