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30 de marzo de 2020 

 

Queridas familias de UHCS, 

Debido a las más recientes Medidas Nacionales de Precaución Sanitaria relativas al Nuevo Coronavirus 
(COVID-19), University Heights Charter School continuará siguiendo nuestro cierre ordenado por el 
estado hasta nuevo aviso.  A medida que esta pandemia continúe desarrollándose, le mantendremos 
informado.  Por favor, continúe monitoreando los correos electrónicos, el sitio web de nuestra escuela y 
los servicios de One Call para obtener actualizaciones.   

La información actualizada de el Estado de Nueva Jersey está disponible en el sitio web proporcionado:  
https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml. 

 

Preguntas y respuestas para la UHCS 

● El personal de la oficina estará disponible esta semana para responder a las preguntas generales 
que pueda tener 

● La conferencia telefónica tendrá lugar todos los días de 8:15 am  - 9:15 am. 

Número de acceso telefónico: (425) 436-6359 

Código de acceso: 824003 

Servicios de Nutrición para Académicos* 

 

 

https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml


Pautas instructivas diarias 

● UHCS utilizará Zoom.com para nuestra plataforma de clase virtual en línea.  Usted puede unirse 
a través de la invitación de calendario que se le proporciona de el maestro de clase de su hijo.   

● Si no tiene una computadora de escritorio o computadora portátil, puede descargar la aplicación 
Zoom a través de la tienda de aplicaciones de su dispositivo celular. 

● La comunicación escrita de la clase (boletines, tareas, etc.) se proporcionará a través de Google 
Classroom.  Los profesores han proporcionado a todos los alumnos sus direcciones de correo 
electrónico y contraseñas de UHCS.   Puedes utilizar Google Classroom a través de tu 
computadora de escritorio o computadora portátil.  Google Classroom también se puede 
descargar a través de la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. 

● La instrucción será diaria de lunes a viernes (ver horario adjunto).  Nos adheriremos al 
calendario de nuestra escuela para cierres programados. 

● Durante la instrucción de Zoom en vivo, se espera que los estudiantes se adhieran a las 
siguientes directrices. 

o Atuendo adecuado 

o Mantenderse silenciados a menos que cuando interactuando con el maestro 

o Respetuoso con todos los participantes 

o Distracciones mínimas 

o Asistir a todas las sesiones a tiempo y durante la duración asignada de la instrucción 

o Guardián presente (cerca) 

● Se espera que los estudiantes completen su trabajo de práctica asignado diariamente.  La 
información relativa a la presentación de asignaciones es próxima. Los estudiantes  también 
pueden completar las tareas/paquetes y enviarlos más tarde en el día. Los maestros estarán 
disponibles para ayudar de 1 pm a 3 pm. Las lecciones se registrarán y estarán disponibles bajo 
petición..  

● Se ha puesto a disposición un horario en línea estructurado.  Los maestros discutirán la 
flexibilidad de los almuerzos/descansos.  A los estudiantes se les permitirá tomar los descansos 
necesarios con respecto al tiempo en la computadora 

● Tenga en cuenta: Si no se siguen las pautas de instrucción en línea, la administración se reserva 
el derecho de eliminar a los académicos del aprendizaje en línea.  Será responsabilidad de los 
padres utilizar el paquete de trabajo de'aprendizaje en el hogar disponible en el sitio web de la 
escuela. 

● La instrucción diaria comienza rápidamente a las 9:00 am.  Nuestro aprendizaje virtual en vivo 
termina a la 1:00.  Se espera que los becarios completen el apoyo de 
intervención/enriquecimiento a través de nuestra plataforma iReady durante al menos 30 
minutos. 

● Los profesores estarán disponibles para responder preguntas por correo electrónico u otros 
medios de comunicación proporcionada por el profesor durante el check-in. Ver horario a 
continuación 

 

Paquetes-de-trabajo 



● Los paquetes de trabajo son accesibles semanalmente a través de nuestro sitio web de la 
escuela para su descarga utilizando dispositivos celulares o computadora de escritorio / portátil 

● La información relativa a la presentación de asignaciones es próxima 

 

Participación y Personal de Apoyo 

● Se espera que todos los académicos participen en la plataforma de aprendizaje en línea o 
completando el trabajo-en-casa-paquetes.  Los profesores completarán el check-in semanal. Se 
espera que todos los estudiantes en línea lleguen y asistan a las sesiones de aprendizaje 
completas a tiempo 

● Los maestros, el personal de apoyo y los asistentes de instrucción se registrarán con las familias 
semanalmente. 

 

Servicios de soporte 

● Los servicios que incluyen tutoría, consejería, ESL y otros servicios relacionados con la escuela 
serán diarios de 1:00 a 3:00.  Un miembro del personal de UHCS se pondrá en contacto con el 
padre con su día y hora en particular. 

● La enfermera de la escuela estará disponible para el apoyo de 1 pm a 3 pm. Por favor, consulte 
con la enfermera si su hijo  está enfermo.. 

● Llame al número de la conferencia de la oficina para informar que algun estudiante este ausente 
para el día con fines del reportaje de asistencia durante los horarios designados..  

● Para los servicios sociales- Tonia S. Lloyd - Resilient Stars Programa correo electrónico:  
tlloyd@uhcs-newark.org 

 

contáctenos 

Director – Telefono movil del trabajo de la Sra. Scott (862) 373-3682 Correo electrónico de 

trabajo: wscott@uhcs-newark.org 

Subdirectora – Correo electrónico de trabajo de la Sra. Sally: zsally@uhcs-newark.org 

Consejera de Orientación – Sra. Statum Telefono movil de trabajo (856) 521-3366 correo 

electrónico de trabajo: qstatum@uhcs-newark.org 

Gerente de la oficina – Sra. Martínez – kimartinez@uhcs-newark.org 

Gracias por su apoyo y paciencia continua, mientras trabajamos juntos para navegar a través de 

nuestra nueva norma.  Les pedimos que sean pacientes con nosotros mientras trabajamos 

juntos para garantizar una plataforma educativa segura y nutritiva para nuestros escolares. 

Sinceramente 

Equipo Administrativo de la UHCS 

mailto:tlloyd@uhcs-newark.org
mailto:wscott@uhcs-newark.org
http://zsally@uhcs-newark.org
http://qstatum@uhcs-newark.org
mailto:kimartinez@uhcs-newark.org


Sujeto a cambios 

 

Vea schedule abajo 

Escuela Inferior de la CSU 
Horario Académico Diario 

Semana 2 31demarzo, 2020 

Los maestros proporcionarán un descanso dentro de su instrucción 

hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 

10:00 

Ela Ela Ela Ela Ela 

10:00 11:00 Matemática Matemática Matemática Matemática Matemática 

11:00 

12:00 

 

Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia 

12:00-1:00 ciencias 

sociales 

Social 

Estudios 

ciencias 

sociales 

ciencias 

sociales 

Viaje de 

campo 

virtual 

Discovery 

Education 

1:00 Fin de 

instruccion

es en vivo / 

Almuerzo 

Instrucción 

en vivo 

Termina / 

Almuerzo 

Instrucción 

en vivo 

Termina / 

Almuerzo 

Instrucción 

en vivo 

Termina / 

Almuerzo 

Instrucción 

en vivo 

Termina / 

Almuerzo 

1:00 – 2:00 Tutorías se 

reanuda el 

Tutorías se 

reanuda el 

Tutorías se 

reanuda el 

Tutorías se 

reanuda el 

Tutorías se 

reanuda el 



6 de abril 

Sujeto a 

cambios 

6 de abril 

Sujeto a 

cambios 

6 de abril 

Sujeto a 

cambios 

6 de abril 

Sujeto a 

cambios 

6 de abril 

Sujeto a 

cambios 

2:00 – 3:00 Los maestros 

y asistentes 

de instrucción 

se pondrán en 

consulta con 

las familias 

durante este 

tiempo 

 

Los maestros 

y asistentes 

de instrucción 

se pondrán en 

consulta con 

las familias 

durante este 

tiempo 

Los maestros 

y asistentes 

de instrucción 

se pondrán en 

consulta con 

las familias 

durante este 

tiempo 

Los maestros 

y asistentes 

de instrucción 

se pondrán en 

consulta con 

las familias 

durante este 

tiempo 

Los maestros 

y asistentes 

de instrucción 

se pondrán en 

consulta con 

las familias 

durante este 

tiempo 

• Intervención 

en el hogar / 

Enriquecimie

nto 

en línea 

i-Listo 

en línea 

i-Listo 

en línea 

i-Listo 

en línea 

i-Listo 

en línea 

i-Listo 

1:00 – 3:00 Tutoría, Registro de bienestar, Asesoramiento, Apoyo de ESL 

Notas: 

● Si su hijo recibió tutoría individual durante el día escolar, se le enviará un 

correo electrónico con información adicional 

● En casa, Intervención / Enriquecimientos consistirá en 30 minutos de 

internet i-Ready. La actividad i-Ready de los estudiantes será monitoreada y 

registrada por participacion.   

● Los paquetes de intervención/enriquecimiento de I-Ready listos son 

accesibles a través del sitio web de nuestra escuela para su descarga 

utilizando dispositivos celulares 

● Solo los estudiantes que están actualmente en el tiempo de tutoría después 

de la escuela se proporcionarán franjas horarias para la tutoría en este 

momento.  Los profesores accederán al crecimiento del estudiante para las 

recomendaciones de tutoría semanalmente. 

● Si no puede iniciar sesión debido a problemas de conectividad, obligaciones 

de trabajo parental u otros asuntos, utilice los paquetes de trabajo de los 

estudiantes 



 

 

 

    

Soportes externos  

 

Línea directa familiar 

1-800-THE-KIDS (843-5437) 

24 horas al día - 7 días a la semana 

 

Si te sientes estresado, llama a la Línea de Ayuda Familiar y trabaja en tus frustraciones antes de que ocurra 

una crisis. Hablarás con voluntarios sensibles y capacitados de Parents Anonymous que proporcionan 

escucha empática sobre la crianza y te referirán a recursos de tu comunidad. 

 

2NDFLOOR YOUTH HELPLINE 

1-888-222-2228 

www.2ndfloor.org 

24 horas al día – 7 días a la semana 

Esta es una línea de ayuda para jóvenes que sirve a todos los jóvenes y jóvenes adultos en Nueva Jersey. Los 

jóvenes que llaman son asistidos con sus desafíos de la vida diaria por personal profesional y voluntarios 

capacitados. El anonimato y la confidencialidad están garantizados excepto en situaciones potencialmente 

mortales. 

 

MOM2MOM 

877-914-6662 

Mom2Mom.us.com 

Mom2Mom es una línea de ayuda de 24 horas,7 días a la semana coordinada por Rutgers University 

Behavioral Health Care (UBHC). La línea de ayuda cuenta con soporte entre pares, evaluaciones telefónicas, 

una red de servicios de referencia y grupos de apoyo. 

 

  

APOYO A LAS FAMILIAS DE TRABAJO 

(Línea directa de soportes de transición) 1-877-951-9514 
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