
 
 

6 de mayo de 2021 

Estimadas familias de West Long Branch, 

Los primeros días de nuestras sesiones de la tarde ampliadas están en los libros, y es maravilloso ver a 

tantos de nuestros estudiantes participando felizmente en un aprendizaje significativo después de la 

campana, ya sea en persona o virtualmente. Durante esta primera semana de implementación, hemos 

trabajado arduamente para ajustar los detalles y solucionar problemas, y estamos agradecidos por la 

colaboración y la resolución de problemas de todos. Hemos recibido algunas preguntas que me gustaría 

abordar y aclarar: 

Pregunta: ¿Se requiere que mis hijos permanezcan en persona durante las sesiones de la 

tarde? 

Respuesta: Definitivamente no. Si bien alentamos a nuestras familias a que aprovechen las 

sesiones en persona si es posible, entendemos que, por una variedad de razones, las familias 

pueden decidir que es mejor que su hijo regrese a casa a la hora regular de salida e inicie sesión 

en la sesiones virtualmente en su lugar. 

Pregunta: ¿Tienen los estudiantes la oportunidad de comer antes o durante sus sesiones de 

la tarde? 

Respuesta: ¡Sí! Todos los estudiantes tienen la oportunidad de comer. 

Pregunta: ¿Qué pasa si mi hijo no toma un refrigerio, pero tiene hambre por la tarde? 

Respuesta: A ningún niño hambriento en nuestro distrito se le permitirá permanecer hambriento. 

Como recordatorio, continuamos brindando almuerzos diarios gratuitos para todos los 

estudiantes este año. Cada día, las bolsas se etiquetan y colocan en mesas afuera de las puertas de 

cada salón de clases. Los estudiantes toman estos almuerzos en bolsas para llevar a la hora 

regular de salida, ya sea que se dirijan a casa o se dirijan a comer antes o durante las sesiones de 

instrucción de la tarde. 

Si está interesado en que su hijo reciba un almuerzo / merienda gratis todos los días, comuníquese 

con la oficina principal y avísenos para que podamos hacer arreglos para tener el número correcto 

fuera de cada salón. No hay papeleo que completar, solo le pedimos que nos notifique una vez 

para que podamos preparar el número correcto y tenerlos esperando todos los días hasta fin de 

año. Muchos, muchos de nuestros estudiantes están recibiendo estos almuerzos, y damos la 

bienvenida a cualquier otra persona para que participe también.  

Independientemente de lo que elija, tenga la seguridad de que tenemos un suministro adicional de 

refrigerios / almuerzos cada día, y no permitiremos que ningún niño se quede con hambre por la 

tarde. 



 
Esta expansión de la instrucción vespertina en persona tiene la intención de ser un próximo paso tangible 

hacia las operaciones escolares normales, pero respetuoso del hecho de que seguimos escuchando a 

familias que todavía están experimentando circunstancias individuales con el trabajo, el transporte y la 

salud / preferencias de seguridad que nos obligan a actuar de forma mesurada y razonable. También 

estamos trabajando arduamente para planificar eventos de primavera divertidos y emocionantes para 

nuestros estudiantes, una hermosa graduación de octavo grado, así como un sólido programa de verano 

para ayudar a impulsar a nuestros estudiantes a un nuevo año escolar emocionante. 

Hemos identificado las barreras clave de nuestro distrito para la instrucción de día completo y hemos 

planificado el presupuesto del próximo año y la asignación de recursos para abordar esas barreras y 

prepararnos para los días completos de escuela. Próximamente se recibirán más detalles específicos a 

medida que recibamos una guía crítica de reapertura del estado, pero puedo compartir ahora que regresar 

a la instrucción de día completo requerirá: contratar personal adicional para supervisar los almuerzos, 

comprar muebles para espacios de almuerzo ampliados (todos los estudiantes K-8 usan el mismo comedor 

durante tres períodos del día, y debemos anticipar que alguna forma de distanciamiento social mientras se 

come aún estará vigente), el regreso del autobús de cortesía para abordar las necesidades de transporte y 

una revisión del horario maestro para acomodar a los más pequeños. Cohortes de estudiantes cenando a la 

vez. Estamos planificando y trabajando activamente en lo anterior, y abriremos nuestras puertas para días 

completos de instrucción para el año escolar 2021-2022. 

Si tiene inquietudes o preguntas específicas, le animo a que se comunique directamente con la escuela de 

su hijo. Siempre estaremos encantados de ayudar. 

Atentamente, 

 
Christina Egan 

Superintendente de escuelas 


