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2 de septiembre de 2020 
  
Saludos a los Padres/Guardianes y Cuidadores del Distrito Escolar de East Orange, 
  
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! El Distrito Escolar de East Orange espera poder dar la 
bienvenida a su hijo a la escuela de forma remota el 8 de septiembre de 2020. Como padres 
/guardianes y cuidadores, los felicito por su paciencia y resistencia mientras navegamos en estos 
tiempos desafiantes como distrito escolar. Como escribí en mi carta hace unas semanas, el 12 de 
agosto de 2020, el gobernador Murphy emitió la Orden Ejecutiva No. 175 (EO 175) que permite 
a los distritos escolares brindar instrucción solo remota en el otoño. Con ese fin, el Distrito Escolar 
de East Orange abrirá el año escolar de septiembre de 2020 de forma totalmente remota como 
parte de la Fase I.  Los estudiantes comenzarán la instrucción en persona, dependiendo de una 
evaluación de las condiciones de la pandemia en ese momento, durante la Fase II que comenzará 
el 16 de noviembre de 2020. Es importante tener en cuenta que este plan puede estar sujeto a 
cambios debido al panorama cambiante de la pandemia.  
  
Este año requerirá mucha flexibilidad y adaptabilidad a medida que navegamos por nuestra "nueva 
normalidad" superando obstáculos y alcanzando el éxito. Con ese fin, su papel como 
padre/guardián/cuidador es fundamental, ya que prepara la fundación para mejorar los resultados 
de su hijo. 
  
A continuación, se describen cuatro cosas que los padres/guardianes/cuidadores pueden hacer para 
ayudar a su hijo/hija a tener éxito durante el aprendizaje remoto: 
  

• Desarrolle un Horario 
Tener un horario diario específico y bien planificado es clave, y los padres/guardianes 
pueden ser de gran ayuda no solo para elaborar dicho plan, sino también para asegurarse 
de que se cumpla. Los padres/guardianes pueden comenzar por sentarse con su estudiante 
y discutir intencionalmente lo que él o ella es responsable de lograr en su trabajo de curso 
diaria o semanalmente, cuánto tiempo tomarán esas tareas de manera realista y qué otros 
compromisos necesitan considerar. Involucre también a los maestros de su hijo en la 
conversación, ya que los maestros pueden ofrecer información valiosa sobre el plan de 
estudios, sus propias expectativas y cómo se necesitará repartir el tiempo. Una vez que 
haya hablado de todas las responsabilidades de su hijo/hija, ayúdelo(a) a escribir un horario 
semanal con el tiempo de trabajo designado para los cursos en línea. Asegúrese de colgar 

EAST ORANGE SCHOOL DISTRICT 
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 

199 4TH Avenue 
East Orange, New Jersey 07017-4803 

Phone (973) 266-5760  Fax (973) 678-4865 
www.eastorange.k12.nj.us 

 



 

“Developing Leaders One Student at a Time” 
 

el horario en un lugar visible para ayudar a que su hijo se responsabilice y establezca una 
rutina eficaz. 
  

• Configure Un Espacio De Trabajo Designado 
El espacio de trabajo adecuado marca una gran diferencia en la mentalidad y la capacidad 
de concentración de los estudiantes. Al participar en el aprendizaje electrónico, los 
estudiantes tienen la habilidad de completar su trabajo donde quieran, por lo que es 
importante pensar en qué tipo de ambiente es realmente más efectivo para ellos y 
asegurarse de que tengan un espacio designado en casa. 
 

• Conozca La Plataforma De Aprendizaje En Línea 
Aprendizaje electrónico (e-Learning) significa que los estudiantes pasan sus días escolares 
inmersos en un programa en línea (o tal vez varios). Para los padres, tomarse el tiempo 
para familiarizarse con el aspecto de esas plataformas, cómo las usa su hijo y qué recursos 
están disponibles son algunas de las mejores formas en las que pueden ofrecer apoyo. 
  

• Manténgase En Comunicación Con Los Maestros Y Consejeros Escolares De Su 
Hijo  
El hecho de que los estudiantes estén aprendiendo en línea no significa que estén 
aprendiendo de forma independiente. Los profesores siguen desempeñando un papel 
absolutamente fundamental en el aprendizaje electrónico y mantener una comunicación 
abierta y frecuente es clave para el éxito de los estudiantes. Los padres y otros cuidadores 
deben participar en este diálogo continuo para asegurarse de que los estudiantes se 
mantengan al día y reciban la ayuda adecuada cuando sea necesario. 
  

Para terminar, quiero enfatizar que juntos podemos llegar lejos. Espero un año lleno de historias 
de éxito incluso en medio de tiempos difíciles. Si tiene más preguntas o inquietudes (con respecto 
al horario de su hijo/hija, la guía de aprendizaje electrónico, las comunicaciones escolares, etc.), 
comuníquese directamente con la escuela de su hijo/hija. 
  
Gracias nuevamente por su paciencia y cooperación y espero trabajar con ustedes este año escolar. 
  
Educativamente Suyo, 
  
  
AbdulSaleem R. Hasan, Ed.S. 
Superintendente de Escuelas 
 
 


