Carta de los padres
/Parent Letter:

11 de marzo de 2020
Saludos a las familias de UHCS,
Como saben, actualmente estamos experimentando una pandemia en nuestra nación con el nuevo
coronavirus (COVID-19). El estado de Nueva Jersey actualmente ha identificado 6 nuevos casos solo. Si bien
ninguno ha sido diagnosticado en UHCS, queremos tener la precaución adecuada y tomar medidas
preventivas para mantener a nuestros estudiantes seguros y saludables. La información actualizada del
estado de Nueva Jersey se encuentra en https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml.
Uno de los aspectos más importantes de nuestra preparación es asegurar que el aprendizaje de los
estudiantes continuará en caso de que tengamos que cerrar la escuela. Con eso en mente, estamos enviando
a cada estudiante a casa con un paquete de trabajo para completar mientras estamos fuera. Cada paquete es
apropiado para el nivel de grado ya que se enfocan en Matemáticas, Artes del Lenguaje en Inglés y Ciencias
para 5to y 8vo grado. Esto también permitirá que su hijo continúe preparándose para la Evaluación de
Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey (NJSLA) en abril.
Le pedimos que monitoree a su hijo para que esté completando el trabajo todos los días. Si su hijo encuentra
una pregunta desafiante, recuerdele que ponga una estrella junto a la pregunta para que su maestro pueda
ayudarlo con ese concepto cuando regrese a la escuela. Una vez que los estudiantes regresen a la escuela,
cada paquete de asignaturas será calificado por el maestro y se agregara como una calificación, por lo que es
imprescindible asegurarse de que él / ella esté completando el trabajo lo mejor que pueda.
Los estudiantes también deben completar dos horas (una hora de matemáticas y una hora de lectura) de
tareas de aprendizaje virtual en iReady.
Nuevamente, continuaremos actualizando a los padres a medida que haya más información disponible.
Además, asegúrese de consultar también nuestro sitio web para obtener actualizaciones.
Continúe monitoreando el sitio web de la escuela, los mensajes de todas las llamadas y la comunicación
televisiva para las actualizaciones de UHCS.
Sinceramente,
Equipo administrativo de UHCS

Procedimientos de cierre de emergencia relacionados con la salud

Visión y misión de UHCS

La misión de University Heights Charter
School es desarrollar en cada
estudiante en los grados PreK-8 el carácter,
la beca y el liderazgo
necesario para el éxito en la vida, la
universidad y la comunidad. Nuestra teoría
del cambio a la excelencia educativa en
Newark se basa en nuestras creencias
fundamentales que conducen a nuestras
características clave de la escuela y los
resultados deseados. Nuestra comunidad
está construida sobre la base de nuestras
virtudes principales y expresado en nuestro
llamado y respuesta.

¿Quién?

University Heights Charter School está
trabajando junto con el departamento de
salud para garantizar que tomemos las
precauciones adecuadas
para el coronavirus.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019nCoV/index.html

Equipo de respuesta a emergencias

Sra. Cooper -ED 202-497-1640
Equipo de Liderazgo- Sra. Scott -Directora 862-373-3682
- Dr. Howell-Directora 862-373-3669
- Sr. Thompson- Director Interino- 443-2541135
- Dr. Brown- Directora Interino - 678-7772795
- Sra. Sally -Asistente Directora - 973-4441230
- Sra. Statum, Consejera Escolar 973-3925152
- Sr. Watson- Gerente de Operaciones 973943-8955
- Sr. Alexandre- Oficial de comunicaciones
908-377-5657
- Michael Falkowski: SBA 908-296-9573
- Sra. Jenkins-Enfermera Escolar - 908-266-

8530
- Dr. Johnson-Directora de SPED - 973-9436466
- Sra. Hollis-Coles- Trabajadora Social
Escolar - 973-342-7944
- Sra. Pennington - Consejera Escolar - 917993-2533
Guia para personal

El coronavirus también ha comenzado a
propagarse en los Estados Unidos,
incluyendo el estado de Washington, Rhode
Island, Florida y Nueva York. Los residentes
de Nueva Jersey deberán comenzar los
preparativos ahora. Estamos trabajando con
la escuela del condado y los funcionarios de
salud para establecer protocolos para las
escuelas en caso de que el coronavirus se
propague en NJ. Se compartirá más
información a medida que se desarrolle este
plan. Mientras tanto, la información actual
sobre el coronavirus está disponible en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019nCoV/index.html
Como recordatorio, si su hijo está enfermo,
manténgalo en casa lejos de
colegio. Para ayudar a prevenir la
propagación de virus respiratorios, incluidos
el coronavirus y la gripe, siga estos consejos
importantes:
● Lávese las manos con frecuencia con agua
y jabón durante al menos 20
segundos. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un
desinfectante de manos a base de alcohol.
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin
lavarse manos.
● Evite el contacto cercano con personas
enfermas.
● Quédese en casa cuando esté enfermo.
● Cubra su tos o estornude con un pañuelo
de papel, luego tire el pañuelo en la basura.
● Limpie y desinfecte objetos y superficies
que se tocan con frecuencia.
● Individuos con problemas de salud crónicos
y / o individuos que tienen síntomas severos
debe ser evaluados por un
profesional médico.
● Vacúnese todos los años.

Cierre de la escuela

Durante tiempos de emergencia es posible el
cierre de la escuela eminente, verifique el
sitio web, TV, One Call.

Reunión del Liderazgo escolar Diario

Línea directa de reuniones

Equipo de liderazgo: 7:30 am todos los días
según sea necesario
(425)436-6459 Código de acceso: 824003 #
Línea de Instrucción de la Escuela Diaria

Línea directa de reuniones
8:00 am, 9:00 am, 10:00 am reunión
educativa diaria
Llame a este número a la hora asignada de
su escuela:
(425)436-6459 Código de acceso: 824003 #
Host Pin: 5065
Escuela primaria ~ 8:00 am
Escuela inferior ~ 9:00 am
Secundaria ~ 10:00 am

Aprendizaje Virtual

Orientación ha sido proporcionada por la
directora del edificio por correo electrónico.
Consulte la sección correspondiente al grado
respectivo de su hijo / clase. Consulte el
enlace a las lecciones proporcionadas por
correo electrónico. Weblink -Mr. Alexander El
horario virtual ha sido creado- consulte el
correo electrónico del personal Wifi- consulte
con Verizon I Ready: https://login.iready.com/
Los estudiantes deberán completar 20 horas.
Los maestros iniciarán sesión para
asegurarse de que las horas y el trabajo sea
completado Dos horas por dia.

Nomina de Sueldos

Sra. Bembry R&L enviará cheques en vivo, el
depósito directo continuará

Diferenciación / Sped / 504 / ELL

Dr. Johnson: comuníquese con el Dr.
Johnson o la Sra. Hollis Coles por correo
electrónico.
Let’s Go Learn Plataforma de aprendizaje El
Departamento de Educación Especial
brindará instrucción a personas con
necesidades especiales, se llevará a cabo lo
siguiente:
1) Los estudiantes pasarán un tiempo
ininterrumpido de una (1) hora por día escolar
en los programas computarizados de Let's
Go Learn and Illuminate (cuando el acceso a
la computadora esté disponible).

2) Los estudiantes completarán los paquetes
de documentación NJSLA del sitio web
modificado de NJDOE para los estudiantes
que no tienen acceso a la computadora. El
tiempo de trabajo será de una hora por día
escolar de tiempo de trabajo ininterrumpido.
3) En cuanto a los servicios relacionados,
proporcionaremos servicios de contacto
telefónico para intervenciones del habla /
lenguaje y proporcionaremos la composición
de la terapia ocupacional y física al regreso
de la escuela. Se realizará una revisión para
garantizar que se brinden todos los servicios
compensatorios si es necesario.
Acceso / Equidad

Todo el aprendizaje virtual se realizará con
papel, conferencia virtual, llamada

Ubicación de triaje

La enfermera actualizará al personal y
continuará trabajando con los CDC y el
departamento de salud local. Ubicaciones
actuales: el Departamento de Salud, Newark
Beth Israel, Rutgers

Nutrition

Consulte el departamento de servicio de
nutrición de Newark. https://nj.gov/

Regreso a la escuela / trabajo

Personal - Las actualizaciones se realizarán
a través de medios locales, correos
electrónicos escolares y el sistema One Call.
- Estudiantes: las actualizaciones se
realizarán a través de medios locales,
correos electrónicos escolares y el sistema
One Call.

Asistencia a domicilio / Asistencia
Estudiantes

Grados Kindergarten - 8 grado se espera que
inicien sesión en iReady durante 2 horas por
día. Una (1) hora ELA / Una (1) hora
Matemáticas.
Los estudiantes iniciarán sesión en iReady
con sus credenciales de inicio de sesión
proporcionadas. La maestra de su hijo se

comunicará por correo electrónico para
actualizaciones y comunicación. La
asistencia será monitoreada a través de
inicios de sesión de iReady.
Los paquetes de trabajo adicionales estarán
disponibles si el acceso a la tecnología es
limitado.
Evaluación de preparación para
emergencias
Comunicación

En curso - Según sea necesario según las
directivas del estado de Nueva Jersey
-

Cuentas de correo electrónico de
Google para estudiantes

-

Correo electrónico del personal

-

Una llamada

-

Estaciones de TV

-

Sitio web de la escuela

-

Seminarios web de la escuela Higiene

-

Reunión de padres - Higiene

-

Visitas al salón de clase -Higiene

-

Enfermera Escolar - Discusión con
personal y paquetes de higiene del
salón de clase distribuidos

