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Agosto 26,2020
Estimados padres, tutores y estudiantes de QCACS:
¡Estamos emocionados por el comienzo de otro año escolar! Este año está lleno de
oportunidades y QCACS está posicionando a los estudiantes para que sean creadores de
cambios al proporcionar una cultura y un clima escolar en el que todos los estudiantes
prosperen. Nos enorgullece anunciar que durante el primer semestre del año escolar
2020-2021 nos hemos asociado con The Coder School of Montgomery, (Escuela
codificadora de Montgomery Nueva Jersey) NJ para brindar clases de codificación para
todos los estudiantes en los grados K-8. Todas las clases de codificación se llevarán a cabo
en sesiones de grupos pequeños los miércoles a partir del 30 de septiembre hasta el 16 de
diciembre.
¡El 14 de septiembre de 2020 comenzaremos nuestro vigésimo 20th año escolar! El
año escolar comenzará con los estudiantes tomando clases virtuales de lunes a viernes.
Todas las clases virtuales se llevarán a cabo de septiembre a noviembre. Para asegurar
un buen comienzo del año, realizaremos un día de orientación escolar en persona, en el cual
los estudiantes se reunirán con sus maestros. Todas las orientaciones seguirán pautas
de distanciamiento social; no habrá más de 10 estudiantes presentes en las sesiones
de orientación. Las familias recibirán un correo electrónico y una llamada telefónica
notificando el día y la hora de la orientación de su hijo (a)(s). Nos aseguraremos de que
todos los hermanos dentro de una familia tengan orientación el mismo día.
En QCACS entendemos los desafíos que enfrentan las familias debido a la instrucción
virtual. Para normalizar el aprendizaje en casa, nosotros estamos ofreciendo a las familias
acceso a los pupitres escolares. Si alguna familia quisiera un escritorio para usar en casa,
use este enlace para solicitar un escritorio. link to request a desk. También estamos en
conversaciones con The Boys & Girls Club( club de muchachos y muchachas) para
brindar cuidado de niños a aquellos padres que son trabajadores esenciales y / o que
necesitan a alguien para monitorear a los estudiantes durante el día. Las opciones de
cuidado de niños van desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm. Hay una tarifa asociada con los
servicios de cuidado de niños. Sin embargo, se aceptan subsidios familiares como el
“Programa para padres” en lugar de pago. Si necesita servicios de cuidado infantil,

complete esta encuesta survey. La encuesta y nuestro calendario escolar para 2020-2021
también se pueden encontrar en nuestro sitio web.
Siendo este nuestro vigésimo año de empoderar a los académicos aquí en el área de
Plainfield, continuamos construyendo sobre la base de nuestro trabajo con los estudiantes y
las familias. Con ese fin, nuestros nuevos maestros han estado en el campus durante las
últimas dos semanas preparándose para recibir a nuestros estudiantes. Todos los miembros
del personal que regresaron llegaron al campus el lunes 24 de agosto. Como escuela este
año estamos adoptando el cambio y aprendiendo todo que podemos para asegurarnos de
que nuestro aprendizaje virtual sea desafiante y brinde acceso a todos los alumnos. Este
año, nuestro personal ha comenzado a participar en la profundización de nuestras
habilidades en torno a las prácticas de diversidad, equidad e inclusión para garantizar que
TODOS los estudiantes se sientan valorados, amados y honrados. Para asegurarnos de que
todos los estudiantes se sientan representados, revisamos constantemente el plan de
estudios para asegurarnos de que sea culturalmente relevante y receptivo para los
estudiantes.
Aquí en QCACS continuamos manteniendo a nuestros estudiantes seguros físicamente y
trabajamos duro para asegurarnos de que los estudiantes se sientan igual de seguros
emocional y socialmente. Por lo tanto, durante todo el año y ciertamente durante el
aprendizaje virtual, realizaremos pequeñas actividades de POD sociales para mantener a los
estudiantes comprometidos.
¡Esperamos continuar el viaje de aprendizaje con todos ustedes!

Mrs. West-Augustin

