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7 de agosto del 2020
La Junta Directiva y la Administración de la escuela de Academy for Urban Leadership (AUL) se complace en anunciar el
plan de reapertura de las escuelas. Este plan está diseñado para proveer una experiencia de aprendizaje segura y de
alta calidad para todos nuestros estudiantes, maestros y familias. Este plan se desarrolló a base de la información
recibida por padres, estudiantes, maestros, partes interesadas de la comunidad y agencias gubernamentales.
El 8 de septiembre del 2020, todos los estudiantes en los grados 7 al 12 comenzarán el año escolar a través del
aprendizaje virtual en el hogar. Esta decisión se tomó a base del incremento de casos confirmados de COVID-19, tanto a
nivel local como nacional. El domingo pasado, Nueva Jersey alcanzó un máximo nivel de casos confirmados de COVID19 en los últimos cuatro meses. Como ejemplo de la alta transmisión de COVID-19 dentro del entorno escolar, el
distrito más grande de Georgia reportó que 260 empleados resultaron positivos de COVID-19 o estuvieron expuestos a
alguien con COVID-19 el segundo día de clases.
Al reflexionar sobre el clima actual de esta pandemia, hemos determinado que nuestro plan de reapertura se llevará a
cabo en las siguientes fases:

Fecha de inicio

Fase 1

Fase 2

Martes 8 de septiembre del
2020

Por Determinarse
(Será basado en datos y la
asesoría de las agencias
gubernamentales)

Aprendizaje Virtual
Desde el Hogar
Modelo De
Aprendizaje

Todos los estudiantes
permanecerán en casa y
recibirán instrucción/
aprendizaje a través del
internet.

Aprendizaje
Híbrido
Los estudiantes participarán
unos días en el aprendizaje
virtual desde el hogar y unos
días se reportarán a la escuela.
Un horario detallado se
comunicará cuando se acerque
esta fase.

Fase 3
Por Determinarse (Será
basado en datos y la
asesoría de las agencias
gubernamentales)
Aprendizaje Escolar
Todos los estudiantes se
reportarán a la escuela para
sus clases.

Lunes a viernes de
8:00 a. M. A 3:00 p.
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El programa de tutoría después de clases se llevará a cabo todos los martes a viernes, de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
El programa de enriquecimiento después de clases Century 21 se llevará a cabo de lunes a viernes, de 4:00 p.m. a
6:00 p.m.

La Junta Directiva y la Administración de AUL desean agradecer a todos los padres, estudiantes, maestros y partes
interesadas de la comunidad que hicieron una contribución a nuestro plan en preparación para el año escolar 2020-2021.
Se enviará una comunicación a todas las familias la próxima semana, para notificar cuando el plan integral de reapertura
se haya publicado en el sitio web de AUL.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con un miembro del equipo administrativo de AUL:
Margaret Morales
Administradora principal de la escuela
Teléfono: 848-203-3742 - ext. 101
Correo electrónico: mmorales@aulcs.org
Peter Salek-Nejad
Supervisor de currículo e instrucción
Teléfono: 848-203-3742 - ext. 123
Correo electrónico: psalek-nejad@aulcs.org
Douglas Kelly
Subdirector de la escuela
Teléfono: 848-203-3742 - ext. 109
Correo electrónico: dkelly@aulcs.org

Sinceramente,

Margaret Rose Morales, EdS
Superintendente

An Equal Opportunity Employer: The Academy for Urban Leadership is an Employer that offers Equal Employment Opportunity regardless
of race, creed, color, national origin, nationality, age, sex, affectional or sexual orientation, marital/civil union status, religion or disability.

