
Plan de aprendizaje remoto de las Escuelas de Keyport para padres 
 

Los días de aprendizaje remoto están diseñados para reducir el impacto y la interrupción del calendario 
escolar y el aprendizaje de los estudiantes. A los estudiantes se les proporcionará un día estructurado que sea 
relevante para la unidad actual del estudiante y que permita un crecimiento continuo sin interrupción. Los 
días de aprendizaje remoto se definen como un día en que los estudiantes, maestros y personal de apoyo se 
quedan en casa, pero la ley estatal de Nueva Jersey lo considera un día escolar.  
POR FAVOR SOLO HAGA QUE LOS ESTUDIANTES PARTICIPEN EN SUS 
ASIGNACIONES DE APRENDIZAJE REMOTO SI NUESTRO DISTRITO HA 
CERRADO Y DESIGNADO EL DÍA COMO UN DÍA DE APRENDIZAJE 
REMOTO. 

Planes de instrucción para estudiantes 
 

Para las 9:00 de la mañana  todos los días, los maestros publicarán las tareas diarias para la clase usando 
Google Classroom o Class Dojo. Los estudiantes que reciben apoyos escolares establecidos tendrán 
modificaciones basadas en sus necesidades y adecuación para un entorno virtual. 

● PreK-2do Grado: Los estudiantes completarán paquetes en papel. Los paquetes serán enviados a casa 
con los estudiantes tan pronto como se completen. Por favor, colóquelos en un lugar seguro en caso de 
que estemos cerrados. DE NUEVO, SOLO SE COMPLETARÁN SI LA ESCUELA SE CIERRA Y SE 
DESIGNA UN DÍA DE APRENDIZAJE REMOTO. 

● 3-12 grado: los estudiantes completarán tareas basadas en computadora configuradas a través de 
Google Classroom. 

Si usted o su (s) hijo (s) tienen dificultades técnicas para iniciar sesión, comuníquese con 
pguevara@kpsdshools.org 
 

Informar la asistencia de estudiantes 
Si su (s) hijo (s) no puede "asistir" al día de aprendizaje remoto por cualquier circunstancia, envíe un correo 
electrónico (NO LLAME) a la dirección de correo electrónico correspondiente: 

● Escuela Secundaria de Keyport: hsattendance@kpsdschools.org  
● Escuela Central de Keyport: csattendance@kpsdschools.org 

 

Comunicación 
La facultad y el personal estarán disponibles virtualmente entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. de lunes a viernes, 
según sea necesario. Los correos electrónicos se pueden encontrar en el sitio web del distrito. 
 

Satisfacer las necesidades nutricionales 
Plan de servicio de comidas continuo: 

La Junta de Educación de Keyport hará un gran esfuerzo para continuar proporcionando comidas a las 
familias que califican del distrito escolar a través del acuerdo #0202430. La distribución de comidas (2 comidas 
por día por niño calificado) comenzará el 17 de marzo de 2020 y continuará hasta que las escuelas vuelvan a 
abrir y estén preparadas por el Servicio de Alimentos de Maschio. Se reclamarán hasta dos comidas diarias 
para reembolso. 
 
Todas las comidas se pueden recoger entre las 8 a.m. y las 10 a.m.en la entrada principal de Keyport Central 
School los lunes. La recogida del lunes incluirá comidas para la semana entera.. 
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Procedimiento de Distribución de Comidas: 
● Las comidas consistirán en (1) desayuno y (1) almuerzo. Estarán en bolsas para llevar. 
● Los participantes deben esperar afuera de la entrada de la Escuela Central de  Keyport.   
● Los participantes deben usar el cuadro de conversación para comunicarse con la oficina principal. 
● Los participantes deben dar el nombre del (de los) estudiante (s) para el que están recogiendo las 

comidas y se les puede pedir que enseñen una identificación. 
● Solo un estudiante / familia puede ingresar al vestíbulo a la vez para recoger sus comidas. 
● Cuando el estudiante / familia ingresa al vestíbulo, tomarán su comida / comidas. 
● Después de que un estudiante / familia salga del vestíbulo, el siguiente conjunto de comidas se 

colocará en el vestíbulo para el próximo estudiante / familia. 
● El próximo estudiante / familia seguirá el mismo proceso hasta que se distribuyan todas las comidas. 
● Las comidas también se entregarán si se solicitan los lunes. 
● Esto también se llevará a cabo el lunes 13 de abril, la semana de vacaciones de primavera a costa del 

distrito 
● Si desea comenzar la entrega de comidas, envíe un correo electrónico a la Sra. Robin Gallo a 

rgallo@kpsdschools.org  

Las listas de estudiantes de KCS y KHS se proporcionarán con el fin de realizar un seguimiento de las 
reclamaciones de comidas. Sin embargo, el conteo de comidas se mantendrá en las hojas de conteo de comidas 
diarias. 
Los estudiantes de KHS que residen en Union Beach podrán recibir comidas de la Escuela Memorial en Union 
Beach 
 
Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con el director del edificio por correo 
electrónico. 
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