
 

 
11 de septiembre de 2020  

 

Estimados estudiantes y padres de LCJSMS:  

 

Estoy segura de que todos están en alerta máxima después de la noticia reciente de un caso positivo 

de COVID aquí en LCJSMS. Si bien no podemos compartir detalles sobre el estudiante, el distrito 

compartirá hoy más tarde los procedimientos que seguimos en estas circunstancias. Espero que esta 

información proporcione a la comunidad un nivel de comodidad sobre nuestra práctica, protocolos y 

cooperación con el Departamento de Salud local. Todos los estudiantes de la Cohorte Dorada que 

asistieron a la escuela virtualmente hoy serán marcados como presentes para propósitos de asistencia.  

 

Consulte a continuación para obtener información sobre otros temas relacionados con la escuela:  

 

 

Día(s) de Fotografías 

Los días de fotografías están programados para el lunes 14 de septiembre al jueves 17 de septiembre 

durante las clases de educación física/salud. Haga clic aquí para ordenar.  

 

Para estudiantes totalmente virtuales: Los fotógrafos estarán disponibles el miércoles 16 de 

septiembre entre las 12:30 pm y las 3:00 pm. Comuníquese con la Sra. Priolo al correo electrónico 

mpriolo@summit.k12.nj.us para informar si sus estudiantes completamente virtuales asistirán para 

una foto. Los estudiantes serán excusados de sus clases perdidas si se reportan a la escuela para una 

foto.  

 

¿Quiere cambiar el modelo de instrucción de su estudiante? 

Hay una fecha límite del 15 de septiembre para cambiar de un modelo de instrucción totalmente 

virtual a uno en persona. Los cambios entran en vigencia a partir del 1 de octubre. Envíeme un correo 

electrónico a dgallo@summit.k12.nj.us para solicitar un cambio en el modelo de instrucción.  

 

Programa de almuerzo  

La Escuela Pública Summit se complace en anunciar la continuación del Programa de Almuerzo SSO. 

¡A partir del lunes 14 de septiembre, este programa ofrece ALMUERZO GRATIS PARA TODOS! 

Consulte este folleto. Un cambio es que los estudiantes virtuales cada día tendrán que recoger el 

 

https://drive.google.com/file/d/11o70x4W6DomfX_xRP_WZ9GQZSayCMgEL/view?usp=sharing
mailto:mpriolo@summit.k12.nj.us
mailto:dgallo@summit.k12.nj.us
https://drive.google.com/file/d/1e4rP88wBxqdtumDsTBaZzcMjPQRUCX7q/view?usp=sharing


 

almuerzo en la escuela SHS o Jefferson Elementary. El almuerzo servido en LCJSMS solo estará 

disponible para estudiantes en persona todos los días.  

 

Además, las solicitudes para almuerzo gratis o reducido deben completarse independientemente del 

programa SSO, ya que vence el 31 de diciembre. Por favor complete una solicitud para almuerzo gratis 

o reducido. Aplicaciones encontradas aquí.  

 

Aviso de viaje 

Recordatorio…. tenga en cuenta las pautas de cuarentena si viaja fuera de Nueva Jersey a los estados 

que figuran en el sitio web nj.gov. 
 

Salud y seguridad 

Visite la Oficina Virtual de Salud para revisar la información de Covid-19 y para reportar una 

Enfermedad.  

 

Distanciamiento social dentro y fuera de la escuela 

Mientras están en la escuela, los estudiantes practican el distanciamiento social (6 pies) y usan 

máscaras. Recuerde a los estudiantes que también sigan estas mismas pautas cuando estén en la 

ciudad de Summit.  

 

Banda, orquesta, coro (BOC) 

Consulte esta carta del departamento de música de LCJSMS sobre cómo funcionará BOC este año 

escolar.  

 

Entrega de medicamentos/papeleo 

Habrá una caja de entrega FUERA de la entrada principal de lunes a viernes de 8-12: 15p.m. para 

dejarlos hasta el 30 de septiembre. Llame a la enfermería al ext. 4501 y los artículos se recuperarán de 

manera oportuna. Comuníquese con la enfermera McDonald al correo electrónico 

mmcdonald@summit.k12.nj.us o al 908-273-1190 ext. 4501.  

 

Comentarios de los padres 

Sabemos que las cosas se han hecho de manera diferente este año debido a la pandemia y nos gustaría 

saber de usted para mejorar procedimientos que se han implementado. Tenga en cuenta que no 

proporcionaremos respuestas individuales a los comentarios del formulario. Formulario de 

comentarios de los padres  

 

Chromebook 

Los Chromebooks son extremadamente importantes para nuestro modelo educativo. Es muy 

importante (este año más que otros) que los estudiantes cuiden más su Chromebook.  

● En la escuela:  si surge un problema con un Chromebook durante el día escolar, los estudiantes 

deben hablar con sus maestros y visitar la pecera.  

https://www.summit.k12.nj.us/resources/forms
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey
https://sites.google.com/summit.k12.nj.us/virtualhealthoffice/reporting
https://docs.google.com/document/d/1pdfwBep5MiguPgm9R1CiExhHAWAf9aAqqygonCYoJvI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Xq2FOdYVolXHIOqSCwpNwEUD31jHNP7DkYKo4rSpdCk/edit?usp=sharing
mailto:mmcdonald@summit.k12.nj.us
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtjfBKE6efG1ZH0bgNgb8pY1ei_3WLUv91q-yYQRA3S2LUrA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtjfBKE6efG1ZH0bgNgb8pY1ei_3WLUv91q-yYQRA3S2LUrA/viewform?usp=pp_url


 

● En casa:  si en casa, los estudiantes/padres deben informar los problemas de Chromebook a 

problem@summit.k12.nj.us  

 

Expectativas de la videoconferencia 

Solo un recordatorio amistoso sobre las expectativas de la videoconferencia. Los estudiantes no 

pueden grabar sesiones de videoconferencia según la política 5516 Activación remota de dispositivos 

electrónicos y de comunicación personal. Esta política aborda específicamente la grabación de 

estudiantes y miembros del personal, así como la distribución de contenido de manera que 

comprometa la privacidad de los estudiantes y/o interrumpa nuestros programas educativos. Los 

estudiantes y los padres no deben tomar capturas de pantalla ni grabar lecciones remotas.  La Política 

2361 Uso aceptable de redes informáticas/computadoras y recursos también aborda el uso aceptable.  

 

Comunicación con los padres 

Todas las comunicaciones anteriores con los padres se publican en el sitio web de LCJSMS bajo 

recursos.  

 

Respetuosamente, 

 

Dr. Gallo 
LCJSMS Principal  
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https://www.straussesmay.com/seportal/Public/DistrictPolicy.aspx?policyid=5516&id=dba5768ac0164fb49fb5accc8a413db8
https://www.straussesmay.com/seportal/Public/DistrictPolicy.aspx?policyid=2361&id=dba5768ac0164fb49fb5accc8a413db8
https://www.straussesmay.com/seportal/Public/DistrictPolicy.aspx?policyid=2361&id=dba5768ac0164fb49fb5accc8a413db8

