
  Bridgeton Public Schools Reopening Guide 2020-2021 

 

Plan de Reapertura de las Escuelas Públicas de Bridgeton (Año 2020-2021) 

Estimada familia de las Escuelas Públicas de Bridgeton: 

  

Nuestra prioridad has sido, es y será la seguridad de nuestros estu-

diantes.  Teniendo en cuenta los cambios constantes y la fluidez de 

la información con respecto al COVID-19, nuestro distrito ha es-

tado trabajado fuerte y diligentemente para introducir e imple-

mentar un plan en el que nuestros niños, padres, maestros y otros 

miembros de nuestro personal y de la comunidad se sientan se-

guros.  Y por supuesto un plan en el que la instrucción y el aprendi-

zaje sea del más alto nivel, sin importar si es en persona o virtual.   

 

Aunque también tendrán la oportunidad de leer nuestro plan que 

estará disponible en inglés y en español, le ofrecemos este pan-

fleto como una guía rápida. Aquí encontraran los detalles más im-

portantes del plan de reapertura y del horario de 

los estudiantes. 

 
¡Gracias por su constante colaboración! 
Dr. Keith Miles, Jr.  
Superintendente de las Escuelas de Bridgeton  

Grados 
Hora de entrada  
para maestros  

Hora vitual para 
estudiantes 

Hora de salida virtual 
para estudiantes  

Periodo de descanso 
para los maestros  

Periodo de instrucción      
remota (75 min.) 

Escuela Superior 
(High School) 

7:15 7:30 12:50 12:50-1:30 1:30-2:45 

5-8 7:45 8:00 1:20 1:20-2:00 2:00-3:15 

K-4 8:15 8:30 1:50 1:50-2:30 2:30-3:45 

PreK 8:45 9:00 2:20 2:20-3:00 3:00-4:15 

ExCEL 7:45 8:00 1:20 1:20-2:00 2:00-4:30 

Plan de reapertura 

Las escuelas abrirán el  8 de septiembre 

con instrucción 100% virtual 

• Lecciones transmitidas en vivo y grabadas 

• 5 días de alimentos (almuerzo y desayuno) para 
todos los estudiantes 

• El distrito ofrecera un modelo combinado (híbrido) 
en el cual los niños recibirán instrucción en persona 
y virtual que empieza el 13 de octubre con: 

→    Múltiples estaciones para desinfectarse y  

        lavarse las manos frequentemente incluyendo  

        horarios de limpieza mejorados en nuestro edificios            

        y autobuses 

→    El uso de cubrebocas necesario para maestros,                                                              

        estudiantes y personas que visiten las escuelas 

→    La temperatura de se medira diariamente   

El plan completo de la reapertura de las Escuelas Públicas de Bridgeton en español estará disponible en nuestra página:  www.bridgeton.k12.nj.us 

Fase 1/Híbrido (Inicio Proyectado - 13 de octubre)  
K-12: Todos los niños se reportan a la escuela un día a la semana (25% de 

niños cada día).  Los niños de preescolar y los niños que reciben educación 

especial se reportaran a la escuela 2 días a la semana. 

 GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUP0 D 

Lunes En persona Virtual/Inst. 
Remota 

Virtual/Inst. 
Remota 

Virtual/Inst.  
Remota 

Martes Virtual/Inst. 
Remota En persona Virtual/Inst. 

Remota 
Virtual/Inst.  

Remota 

Miércoles Virtual/Inst. 
Remota 

Virtual/Inst. 
Remota 

Virtual/Inst. 
Remota 

Virtual/Inst.  
Remota 

Jueves Virtual/Inst. 
Remota 

Virtual/Inst. 
Remota En persona Virtual/Inst.  

Remota 

Viernes Virtual/Inst. 
Remota 

Virtual/Inst. 
Remota 

Virtual/Inst. 
Remota En persona 

Fase 2/Híbrido (Inicio Proyectado por Determinar)  
K-12: Todos los niños se reportan a la escuela dos días a la semana 

(50% de niños cada día).  Los niños de preescolar y educación 

especial se reportaran a la escuela 2 días a la semana. 

  GRUPOS A & B GRUPOS C & D 

Lunes En persona Virtual/Inst. Remota 

Martes En persona Virtual/Inst. Remota 

Miércoles Virtual/Inst. Remota Virtual/Inst. Remota 

Jueves Virtual/Inst. Remota En persona 

Viernes Virtual/Inst. Remota En persona 

Horario Del Día Escolar 100% Virtual (Comienza el 8 de septiembre) 


