
 

Estimadas familias de KIPP Newark: 

 Reconocemos que muchos de nuestros estudiantes, familias y personal están preocupados por 

la situación de COVID-19. En el mejor interés de la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, 

el personal y la comunidad inmunocomprometida, hemos decidido cerrar todas las escuelas de 

KIPP Newark como método de precaución para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. 

Como compartimos hoy, todas las escuelas de KIPP Newark estarán cerradas a partir de 

mañana hasta el viernes 27 de marzo con un regreso el lunes 30 de marzo de 2020. 

Detalles del cierre de la escuela 

Este cierre afecta a toda la programación en la escuela, incluyendo las actividades antes y 

después de la escuela, todas las prácticas y competencias deportivas y extracurriculares, y los 

eventos de fin de semana. Queremos enfatizar que ningún estudiante o personal de KIPP 

Newark ha dado positivo por COVID-19. Entendemos que el cierre de escuelas puede ser 

perjudicial y costoso para las familias. Queremos hacer nuestra parte para asegurarnos de 

proteger al público y mitigar la propagación comunitaria de enfermedades infecciosas. Este 

cierre nos permitirá limpiar a fondo y desinfectar nuestras escuelas. Monitoreamos el avance 

del coronavirus y anunciaremos noticias que nos llegue de organizaciones de salud publica que 

con usted. 

El equipo y la familia de KIPP Newark 

Nos tomamos en serio el impacto de cerrar nuestras escuelas, y queremos que sepa que 

seguimos comprometidos con nuestro equipo y nuestra familia, aunque no estemos operando 

dentro de las paredes de la escuela. Tenga en cuenta que los maestros y líderes de su hijo/a 

seguirán trabajando de forma remota, aquí para apoyarlo a usted y a su familia en estos 

tiempos inciertos. 

Aprendizaje remoto: paquetes de trabajo/tarea para estudiantes 

Tenemos un plan para continuar con la instrucción académica rigurosa para nuestros 

estudiantes mientras están en casa. Cada estudiante recibirá un paquete de material alineado 

con su nivel de grado y materias. Cada paquete incluye una página de resumen que indica en 

qué deberían estar trabajando en casa cada día durante las próximas dos semanas. Por favor, 



 
haga lo posible por recoger el paquete de su hijo/a el jueves 19 de marzo. Esto asegurará que 

sigan creciendo su cerebro mientras estemos fuera de la escuela. Este paquete será 

fundamental para las notas académicas de su hijo/a y el registro de asistencia durante 

nuestro cierre. 

Las familias pueden obtener los paquetes académicos de los estudiantes en una de tres 

maneras: 

1. Todas las familias pueden recoger los paquetes de aprendizaje remoto de sus hijos de 

10:30 a.m. a 7:30 p.m. el jueves 19 de marzo en NCA (129 Littleton Ave). Nuestro equipo de 

liderazgo regional de KIPP Newark estarán en NCA para distribuir paquetes y responder 

cualquier pregunta que las familias puedan tener. 

2. Hemos publicado todas las materias en nuestra página web de Aprendizaje Remoto: 

www.kippnj.org/remotelearning. Puedes visitar esta página de web de inmediato si desea que 

su hijo/a comience a trabajar. 

3. En el raro caso de que no pueda recoger el paquete de su hijo/a el jueves, se enviará por 

correo directamente a la casa de cada estudiante. 

Lo siguiente explica como las tareas de aprendizaje remoto influirán las notas académicas de su 

estudiante, después de la reapertura de la escuela: 

1. Los estudiantes de primaria (grados 1 al 4) recibirán notas por completar las tareas en 

total. 

2. Los estudiantes en grados 5 al 8 recibirán notas en la categoría de Evaluación Formativa 

para cada curso en el que estén matriculados. 

3. Los estudiantes de secundaria (9 al 12) recibirán notas en la categoría de Tarea en cada 

curso en el que estén matriculados. 

Como siempre, le recomendamos a su hijo/a que mantenga comunicación con sus maestros/as 

para obtener ayuda con estas tareas de aprendizaje remoto durante el horario escolar. 

Nuestros maestros/as permanecerán en contacto regular con los estudiantes mientras nuestras 

escuelas estén cerradas, y pueden esperar respuestas de los maestros/as de su hijo/a en menos 



 
de 24 horas. Nuestros maestros/as también se comunicarán con usted aproximadamente una 

vez por semana, para asegurarse de que usted y su familia estén bien. 

Nuestros trabajadores sociales y psicólogos también seguirán brindando servicios a los 

estudiantes de forma remota. 

En el caso de que nuestras escuelas permanezcan cerradas por más de un período de dos 

semanas, nos aseguraremos de mantenerlo al tanto de las continuas expectativas de 

aprendizaje remoto para los estudiantes mientras están en casa por correo electrónico, 

teléfono y a través de la página web de Aprendizaje Remoto indicado anteriormente. 

Nutrición 

Sabemos que para muchas familias, la escuela es el lugar principal donde los niños reciben 

comidas durante el día y continuaremos cubriendo esa necesidad aunque la escuela este 

cerrada. Estamos trabajando para finalizar esos detalles y comunicaremos los detalles lo antes 

posible. 

Consejos: Prevención de la propagación de COVID-19 

Para muchos estudiantes, el cierre de las escuelas puede generar ansiedad sobre la 

propagación de COVID-19. Recomendamos que mantengan un balance entre responder 

preguntas y no compartir demasiada información para evitar crear una alarma adicional. Es 

importante modelar la calma al hablar sobre el virus a sus hijos y limitar el acceso a las noticias. 

Tenemos recursos adicionales para analizar COVID-19 con su hijo/a en nuestra página web en 

KIPPNJ.org/coronavirusupdates. Por favor, recuerde cuidarse también. Este artículo puede ser 

útil durante este momento estresante: knj.news/ParentingDuringCOVID19  

Los estudiantes y las familias deben continuar tomando medidas para evitar infecciones: 

1. Lávese las manos con frecuencia usando un desinfectante para manos a base de alcohol 

o agua y jabón (por al menos 20 segundos); 

2. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar; 

3. Evite el contacto cercano con cualquier persona enferma 

https://knj.news/ParentingDuringCOVID19
https://knj.news/ParentingDuringCOVID19


 
4. Evite las reuniones de grupos grandes tanto como sea posible. 

Cualquier persona con síntomas similares al virus debe ser revisada de inmediato por un 

proveedor de salud y comunicarse con el departamento de salud local, quien dará consulta 

sobre los próximos pasos u otras medidas de protección. 

¿Qué hago si tengo preguntas médicas? 

El Departamento de Salud de Nueva Jersey ha establecido una línea directa (800-222-1222) 

para responder preguntas sobre COVID-19. La línea directa pública estará abierta las 24 horas 

con profesionales de la salud capacitados que pueden atender a las personas que llaman en 

varios idiomas. El Directorio de Salud Pública Local del Departamento de Salud de Nueva Jersey 

(https://www.state.nj.us/health/lh/community/) enumera todos los departamentos de salud 

locales en el estado. 

Le pedimos su paciencia y comprensión en esta situación, y nos comprometemos a una 

comunicación regular. Comuníquese con el maestro/a de su hijo o el líder de la escuela si tiene 

alguna pregunta. Durante esta pandemia sin precedentes, queremos que sepa que la familia 

KIPP Newark está aquí para apoyar a nuestros estudiantes aun cuando no están dentro de las 

paredes de nuestro edificio. 

Todo lo mejor, 

Ms. Belcher 

Directora Ejecutiva, KIPP Newark 

 


