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27 de Julio de 2020 

 

 

 

Estimados Padres / Tutores: 

 

El Distrito Escolar de Lakewood abrirá el 4 de Septiembre de 2020, ofreciendo Instrucción en 

Persona que cumple con COVID-19, 5 días a la semana, como fue el caso durante todo el 

verano durante ESY, y el programa de verano al aire libre del distrito. 

 

El viernes 24 de Julio de 2020, el gobernador Phil Murphy anunció que a todos los estudiantes de 

las escuelas públicas de Nueva Jersey se les ofrecería una opción de aprendizaje remoto "a 

tiempo completo". 

 

Para ser elegible para el aprendizaje remoto "a tiempo completo", un padre / tutor debe: 
 

• Envíe una solicitud de “aprendizaje remoto a tiempo completo al Superintendente antes 

del 3 de Agosto de 2020. 

• El Superintendente debe aprobar todas las solicitudes. 

• Las solicitudes deben incluir si su hijo tiene un IEP o un plan 504. 

• Las solicitudes deben incluir si su hijo recibe servicios; tales como discurso, OT / PT, 

paraprofesional 1: 1, intervención o asesoramiento. 

 

El Distrito Escolar de Lakewood: 
 

• Ofrecer a los estudiantes de Aprendizaje Remoto a tiempo completo un plan de estudios en  

línea, basado en los Estándares del Estado de Nueva Jersey. 

• Educación especial / Servicios relacionados, en la mayor medida posible, si corresponde. 

• Monitorear y rastrear la asistencia de cada estudiante diariamente. 

• Monitorear y rastrear el tiempo de cada estudiante en la tarea diariamente. 

• Informar los datos de los estudiantes al Departamento de Educación de Nueva Jersey, según 

lo solicitado. 

 

Si recibe desayuno / almuerzo gratis, puede recogerlo en la escuela de su hijo durante el 

período de aprendizaje remoto a tiempo completo. 

 

El aprendizaje remoto a tiempo completo a través de un programa de currículum virtual en 

línea, tendrá lugar desde el 4 de Septiembre de 2020 y continuará hasta el 23 de Diciembre de 

2020. 
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Los estudiantes seguirán el calendario del distrito. 

 

Los estudiantes realizarán la transición a la Instrucción en Persona después del receso de 

invierno el lunes 4 de enero de 2021, a menos que haya un cierre de la escuela relacionado con la 

salud en ese momento. 

 

Por favor revise el Manual de Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo 2020 del Distrito. 

 

Si desea aprovechar el aprendizaje remoto “a tiempo completo” desde el 4 de Septiembre de 

2020 hasta el 23 de Diciembre de 2020 (preescolar hasta el grado 12), complete el “Formulario 

de solicitud de aprendizaje remoto a tiempo completo”, que se le envió por mensaje de texto. y 

ha sido publicado en el sitio web del Distrito. 

 

https://forms.gle/HRwpnwys4oL1QQFf6 

 

 

Gracias. 

 

Respetuosamente, 

 

Laura A. Winters 
 

Laura A. Winters 

Superintendente de Escuelas 

 

 

 

c:   Kevin Campbell, Asistente de Administrador de Negocios 

      David Shafter, Monitor de Estado 

      Miembros de la Junta de Educación 

      Consejero General Michael I. Inzelbuch, Esquire 
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