
 
11 de febrero de 2021 
 
Estimados padres y familias de las escuelas regionales de Toms River: 
 
Nuestro equipo ha continuado con la planificación y las discusiones sobre la próxima fase de 
nuestro #TRSafeReturn y agradecemos sinceramente su paciencia y apoyo continuos durante 
este proceso tan fluido. Nuestro enfoque principal se ha sido centrado en ofrecer la cantidad más 
significativa de aprendizaje en persona de manera segura para todos los estudiantes, al mismo 
tiempo que brindamos a las familias la oportunidad de seleccionar una opción de aprendizaje 
totalmente virtual. En este momento, estamos preparados para avanzar con la siguiente fase de 
nuestro plan de reapertura. 
 
El lunes 1 de marzo, todas las escuelas primarias ofrecerán cuatro medios días de 
instrucción en persona para todos los estudiantes, y el viernes continuará como un día 
virtual de enseñanza y aprendizaje. Nuestros estudiantes en los grados 6-12 pronto 
seguirán esta opción a partir del lunes 15 de marzo. 
 
Esta progresión de nuestro plan #TRSafeReturn todavia honrará la opción totalmente virtual para 
los estudiantes. 
 
Como lo hemos hecho desde septiembre, nuestros planes continuarán considerando los 
directrices del Departamento de Educación de Nueva Jersey, así como las del departamento de 
salud local. La orientación continúa recomendando protocolos de distanciamiento social siempre 
que sea posible. Sin embargo, reconocemos que el aumento del tiempo de instrucción en persona 
para los estudiantes presenta un desafío adicional, y debemos reconocer escenarios en los que no 
podremos acomodar seis pies de distancia social entre los estudiantes. En tales casos, el personal 
y los estudiantes continuarán usando las coberturas faciales adecuadas y, cuando corresponda, 
habrá disponibles separadores de escritorio transparentes. Además, la administración a nivel de 
edificio continuará desarrollando un horario que escalona los tiempos para las transiciones y 
limita la congregación y la congestión dentro de los pasillos que pueden ocurrir durante el paso 
del tiempo, la llegada y la salida. La administración a nivel de distrito también continuará 
implementando estrictos protocolos de limpieza que servirán para mitigar la propagación de 
COVID-19. Por último, el distrito seguirá todas los directrices con respecto a la localización de 
contactos y continuará con los procedimientos de selección efectivos que se han implementado 
desde el inicio de la instrucción en persona. 
 
A continuación encontrará las selecciones de modelos de aprendizaje que se publicarán en el 
portal para padres a partir del mediodía de hoy. Les pedimos a todas las familias que hagan su 
elección de modelo de aprendizaje para cada niño antes del martes 16 de febrero. Si no se 
selecciona un modelo, su hijo pasará por defecto al aprendizaje en persona. 



 
 
Esta decisión de aumentar la instrucción en persona se tomó con cuidado, en colaboración y 
teniendo en cuenta los mejores intereses de nuestra comunidad escolar. Les agradezco una vez 
más por su continuo apoyo; Le recuerdo que se comunique con la escuela de su hijo si tiene 
alguna pregunta; y les insto a que accedan al portal para padres lo antes posible para seleccionar 
su modelo de aprendizaje deseado. Más información a continuación. Todo lo mejor. 
 

 
 
Formulario de selección del modelo de aprendizaje en Génesis - Fecha límite: martes 16 de 
febrero 
 
Cualquier cambio posterior al modelo de aprendizaje seleccionado a continuación debe 
solicitarse completando el formulario de Solicitud para cambiar el modelo de aprendizaje 
disponible en el sitio web del distrito. Tenga en cuenta que los estudiantes están limitados a una 
solicitud de cambio por período de calificaciones, que debe presentarse al menos 10 días 
calendario antes de que el estudiante sea elegible para los servicios en persona. Si no se 
selecciona un modelo de aprendizaje para su hijo antes del 16 de febrero de 2021, el 
aprendizaje predeterminado será en persona. 
 
Opción 1: Aprendizaje completo en persona cuatro días reducidos a la semana. Esto implica 
instrucción en persona durante cuatro días a la semana y un día de aprendizaje virtual. Esta 
elección refleja un compromiso hasta el final del año escolar que solo se puede cambiar 
mediante solicitud, como se indicó anteriormente. 
 
Opción 2: Modelo de aprendizaje remoto. Esto incluye el uso de nuestra plataforma Google 
para instrucción en vivo, instrucción en video y herramientas interactivas en línea cinco días a 
la semana desde casa. Esta elección refleja un compromiso hasta el final del año escolar que 
solo se puede cambiar mediante solicitud, como se indicó anteriormente. 
 
 
Saludos, 
 
Thomas Gialanella 
 
Thomas Gialanella 
Superintendente interino de escuelas 
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