
ESCUELAS PÚBLICAS WEST ORANGE 
Escuela Intermedia Thomas A. Edison 

75 William Street                         Xavier M. Fitzgerald, Director 
West Orange,   NJ 07052                           Steve Melendez, Subdirector 
 Tel. (973) 669-5360                                         Web: https: //www.woboe.org/Domain/15 

Noviembre de 2020 

Estimado padre / tutor de Edison:  

Espero que todo esté bien para usted y su familia. Esta correspondencia se envía para 
proporcionar un contexto para el cambio en nuestro horario de la Escuela Intermedia Edison y el 
modelo virtual de invierno que se ha presentado esta semana. La motivación hacia este cambio es 
la necesidad de un mayor apoyo y reuniones de los maestros desde las clases académicas 
básicas hasta las clases de artes relacionadas. Nuestro horario anterior limitaba el tiempo de 
contacto del curso y no proporcionaba la continuidad del contenido que deseábamos ver. Los 
informes de calificación del período uno indican que un segmento de las tareas de los estudiantes 
no se entregan o completan, lo que da como resultado calificaciones que no reflejan la verdadera 
capacidad del estudiante, sino que vemos una penalización de calificación por trabajo incompleto. 
Esperamos que un mayor contacto con los maestros ayude a los estudiantes. 

A continuación se presentan algunas de las características y resultados esperados para el próximo 
programa virtual de invierno: 

● Los estudiantes asistirán a clases de artes básicas y relacionadas 1 vez más a la 
semana. 

● Esto no dará como resultado o no debería tener como resultado que los estudiantes 
vean asignaciones adicionales y ampliadas, sino que el trabajo de clase y la tarea se 
pueden asignar regularmente, evaluar el ritmo adecuado y verificarlo de manera 
oportuna.  

● El tiempo de clase será de 60 minutos de lunes a jueves. 
● Los descansos entre clases serán de 10 minutos. 
● La asistencia se tomará en cada clase todos los días. 
● Las horas de oficina serán cada tarde de 1:40 pm a 2:53 p.m. de lunes a viernes y los 

maestros ajustarán sus actuales horas de oficina de Zoom a este nuevo período de 
tiempo. 

● Los maestros de lunes a jueves estarán disponibles de 2:53 p.m. a 3:23 p.m. para las 
tutorías de los estudiantes con cita previa, según el horario de reuniones administrativas. 

● El viernes se utilizará como resumen de la semana o como tiempo de instrucción directa 
sincrónicamente.  

● El viernes constará de siete períodos de 30 minutos de duración cada uno.  
● Los viernes, los períodos 4, 5, 6 son almuerzos / consejos que serán tiempo fuera de la 

pantalla para los estudiantes.  
● Los viernes, los períodos 4, 5, 6 también serán controles de bienestar voluntarios para 

los estudiantes con los consejeros escolares.  

El aprendizaje asincrónico continuará durante 1/2 día, incluido el próximo miércoles 
antes del receso de Acción de Gracias y el 23 de diciembre antes del receso de 
invierno. Las asignaciones para las clases principales solo se publicarán en Google 
Classroom como en el pasado. 

Escuela Intermedia Edison Calendario virtual de noviembre y horario virtual de invierno  

Escuela Intermedia Edison Calendario virtual de diciembre y horario virtual de invierno 

BUENO, MEJOR, MEJOR, NUNCA LO DEJES DESCANSAR HASTA QUE TÚ BIEN SEA MEJOR Y TU MEJOR SEA MEJOR. 

https://docs.google.com/document/d/1TvL1zKBhO7nhLupzzyN9DkAjLs0NhgQ1kg81Ejab7cA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KPPFEZLNgHn8S3sNLoqmk2M_RiJef9IopPL5GQDU1JI/edit?usp=sharing
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Padres - ¿Cómo pueden ayudar? 

Como su hijo es el ingrediente clave en el entorno de enseñanza y aprendizaje, deseo compartir 
mis pensamientos sobre cómo puede ayudar y apoyar a su hijo, incluyendo lo siguiente: 

● Tener un lugar de trabajo en el hogar que haya necesitado útiles escolares y un entorno 
efectivo que se preste a aprendizaje enfocado incluyendo iluminación adecuada, 
asientos que no sean tan relajados que nuestros estudiantes estén envueltos con 
mantas o no puedan interactuar cuando se les solicite. 

● Los estudiantes deben estar visibles en la cámara según nuestra Guía de regreso. Esto 
permite a nuestros maestros medir la preparación para la participación, de modo que 
cuando se les pida que respondamos / respondamos a las preguntas de los maestros, 
podamos esperar una respuesta. 

● Consulte el portal para padres de PowerSchool de su hijo con regularidad para ver y 
respaldar cualquier tarea faltante o incompleta a medida que los maestros las publican. 

● Para los estudiantes que tienen dificultades, pregunte si asisten a las horas de oficina del 
maestro que ocurren diariamente entre las 1:45 p.m. y las 2:53 p.m. Estas sesiones 
individuales de los maestros sirven como ayuda "después de la escuela" similar a la que 
brindamos cuando estamos físicamente en el edificio. 

● Por último, los padres deben revisar su correo electrónico con regularidad y responder a 
los correos electrónicos de los maestros para confirmar la recepción de información 
sobre el desempeño y cualquier comentario relevante. Esta es la principal herramienta 
de comunicación para que nuestros maestros apoyen a su hijo. Las llamadas telefónicas 
y conferencias con los padres también están disponibles, las conferencias se pueden 
establecer a través de nuestros consejeros escolares: 

Sra. Pamela Halstead Stewart (estudiantes con apellidos que comienzan con A-K). 
Phalstead@westorangeschools.org  

Sr. Jeff Lafoon (estudiantes con apellidos que comienzan con L-Z). 
JLafoon@westorangeschools.org  

 
 
Atentamente, 
Xavier M. Fitzgerald  
Xavier M. Fitzgerald 
Director  
 
 

BUENO, MEJOR, MEJOR, NUNCA LO DEJES DESCANSAR HASTA QUE TÚ BIEN SEA MEJOR Y TU MEJOR SEA MEJOR. 
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