
 

 
 Hamilton Township School 

 1876 Dr. Dennis Foreman Drive, Mays Landing, Atlantic County, New Jersey 08330   
District Website: hamiltonschools.org 

 
 

Anne-Marie Fala 
School Business Administrator 

Telephone: (609) 476-6302 
  

 

Frank Vogel 
Superintendent 

Telephone: (609) 476-6300 
Fax:  (609) 625-4847 

 

Ramona Bregatta 
Director of  

 Curriculum and Instruction 
Telephone: (609) 476-6310 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
       23 de julio de 2020 
 
 
Queridos amigos, 

Espero que esto les encuentre bien a usted y a sus familias. Con la orientación del 
Departamento de Educación y nuestro Departamento de Salud local del Condado de Atlantic, el 
Distrito Escolar del Municipio de Hamilton propone varios modelos para reabrir la escuela en 
septiembre. Puede encontrar nuestros modelos híbridos propuestos visitando nuestro sitio web 
del Distrito @ www.hamiltonschools.org. Le animo a que revise las opciones para la reapertura 
de nuestra escuela y considere cómo cada modelo híbrido podría afectar a su familia. Una 
determinación final sobre qué modelo se implementará se realizará a fines de agosto.   

En un esfuerzo por evaluar las tasas de participación estudiantil en persona para 
septiembre, nos comunicaremos con usted en las próximas semanas para pedirle que complete 
una encuesta telefónica. Las preguntas de la encuesta se adjuntan a esta correspondencia para su 
revisión. Tómese un tiempo y discuta con su familia cómo le gustaría participar en el próximo 
año escolar y cómo nuestro plan de reapertura podría satisfacer las necesidades educativas de su 
familia bajo las restricciones de Covid-19. Las respuestas colectivas de nuestra comunidad 
educativa ayudarán a impulsar nuestro proceso de toma de decisiones a finales de este verano. 

Durante las próximas semanas continuaremos trabajando en el plan de reapertura de la 
escuela para garantizar que proporcione un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y los 
estudiantes. Las máscaras, los modelos de aprendizaje híbridos, el distanciamiento social y el 
aprendizaje son parte de nuestras conversaciones en curso a medida que desarrollamos un plan 
para satisfacer las necesidades de los niños del municipio de Hamilton. Esperamos el comienzo 
del año escolar a medida que trabajamos juntos para converger los caminos del personal y la 
seguridad de los estudiantes con la excelencia educativa. Deseándoles a usted y a sus familias un 
resto del verano seguro y reparador.  

 

Sinceramente, 

 
Frank Vogel 
Superintendente 

FV / tv 



Encuesta para padres 

 

¿Cuántos hijos tendrá en la escuela? 

Comenzando con su hijo menor, responda las siguientes preguntas: 

 

Indique su preferencia por su hijo. Por favor, comprenda que lo que elija estará en vigencia durante al 
menos el primer trimestre del año escolar (que finaliza el 8 de diciembre). Hay dos posibles opciones 
híbridas que el distrito está considerando en este momento. Modelo híbrido 1: los estudiantes asistirán 
en persona dos días por semana (por ejemplo, L, M o J, V) y se proporcionará instrucción virtual tres días 
por semana. Modelo híbrido 2: los estudiantes asistirán en persona dos días en una rotación de 6 días y 
se proporcionará instrucción virtual los otros días de la semana. Para la instrucción en persona, se 
requerirán máscaras faciales y distanciamiento social junto con controles diarios de temperatura / salud. 

___ Modelo híbrido 

 ___ Prefiero que mi hijo reciba toda la instrucción de forma remota (sin instrucción en persona). 

___ Elijo educar en casa a mi hijo. Elijo educar en casa a mi hijo. Entiendo que mi hijo tendrá que ser 
retirado del distrito. Si elige esta opción, envíe una carta al director de su hijo. 

Por favor indique sus necesidades de transporte. Todos los estudiantes que viajen en autobús deberán 
usar una máscara facial ya que no se podrá lograr el distanciamiento social. Aproximadamente, 12 
estudiantes estarán en un autobús de tamaño regular y potencialmente menos en un autobús más 
pequeño. Seleccione la opción de transporte que probablemente utilizará diariamente. 

___ No aplicable ya que mi hijo participará de forma remota. 

___ Mi hijo utilizará los servicios de autobús proporcionados por el distrito, incluso si no se mantiene el 
distanciamiento social adecuado. Entiendo que se espera que mi hijo use cubiertas para la cara mientras 
está en el autobús. 

___ Transportaré a mi hijo hacia y desde la escuela todos los días. 

 

Indique su conectividad a internet. 

___ Acceso Wi-Fi adecuado. 

___ No tenemos acceso. 

 

Indique las necesidades de su dispositivo. 

___ Tenemos una cantidad adecuada de dispositivos. 

___ No tenemos una cantidad adecuada de dispositivos   



 

 

A continuación se presentan los dos modelos híbridos diferentes que el distrito está 
considerando. Para cualquier instrucción en persona, se requerirán máscaras faciales y 
distanciamiento social junto con controles diarios de temperatura / salud. 

 

El modelo 1 muestra que los estudiantes asistirán en persona dos días por semana (por 
ejemplo, M, T o Th, F) y se proporcionará instrucción virtual tres días por semana.  

 

lunes martes miércoles jueves viernes 

estudiante A estudiante A aprendizaje 
virtual 

estudiante B estudiante B 

 

 

El modelo 2 muestra que los estudiantes asistirán en persona dos días en una rotación de 
6 días y se proporcionará instrucción virtual los otros días de la semana. 

 

lunes martes miércoles jueves viernes lunes 

estudiante A estudiante B estudiante c estudiante A estudiante B estudiante C 
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