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19 de agosto 2022
Estimadas familias del Distrito Escolar SHRSD,
Espero que hayan tenido un verano agradable y están entusiasmados por este próximo ciclo
escolar. Esperamos saludar a todos nuestros estudiantes el lunes, 29 de agosto 2022. Les
recuerdo que, debido al referéndum de construcción, este año empezamos la escuela antes del
festivo Día de los Trabajadores y el último día de clases será el 7 de junio 2023. Aquí tienen un
enlace al calendario escolar para el año 2022-2023: Calendario Escolar. A continuación,
comparto los aspectos más destacados para el próximo año:
Actualización Del Referéndum
Hemos estado trabajando arduamente durante el verano finalizando nuestros planes para las
escuelas nuevas, Pre-Kínder a Cuarto Grado y Quinto al Octavo Grado, del distrito escolar. ¡Las
oportunidades educativas a las que los estudiantes tendrán acceso con las nuevas instalaciones y
la nueva configuración del distrito escolar son muy emocionantes! Si está interesado en ver los
últimos diseños, colores además de otra información, no dude en hacer clic en este enlace:
Actualizaciones del Referéndum. Nuestro objetivo es recibir una oferta de construcción para
ambos proyectos en noviembre 2022. Esto nos permite iniciar la construcción del nuevo edificio
de quinto al octavo grado en enero 2023 con una fecha de finalización de julio 2024. La reforma
de la escuela del Pre-Kínder a cuarto grado comenzaría el 7 de junio 2023 después del último día
de clases, con una fecha de finalización de junio 2024. Los estudiantes de la escuela de
Lambertville (LPS) serán reubicados en la Escuela St. John en Lambertville para el año escolar
2023-2024. Compartiremos más detalles sobre esta muda más adelante en el año escolar.
Ayuda Con La Salud Mental
Un problema que todos enfrentamos es el aumento de los desafíos de salud mental que
experimentan nuestros jóvenes. Tenemos varios recursos nuevos para continuar apoyando a
nuestros estudiantes en este tema. El 24 y 25 de agosto todo nuestro personal que trabaja con
estudiantes de 12 a 18 años recibirá una instrucción en Primeros Auxilios de Salud Mental Juvenil.
El personal incluido en esta instrucción serán los maestros, consejeros, enfermeras, secretarias,
conductores de autobuses, maestras auxiliares, administradores, entrenadores… Esta es una
formación extensa de 8 horas. También nos hemos asociado con First Children Services, que nos
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proporcionará un médico de salud mental a tiempo completo para trabajar con un grupo de casos
de estudiantes en todo el distrito escolar. El médico podrá proporcionar terapia individual y
familiar, cumplir evaluaciones de crisis, además de servir como una fuente de información sobre el
apoyo y recursos fuera del distrito.
Por primera vez, administraremos evaluaciones para el aprendizaje socioemocional. Al igual que
hacemos un seguimiento en áreas como Lengua y Matemáticas, ahora haremos lo mismo para el
aprendizaje socioemocional utilizando un nuevo programa de software titulado Satchel Pulse.
Esto nos permitirá monitorizar las necesidades de los estudiantes y proporcionar intervenciones
para garantizar que todos nuestros estudiantes reciban apoyo. Finalmente, hemos empezado el
entrenamiento para nuestro nuevo programa de Perros de Terapia. Nuestro objetivo final es tener
un perro de terapia certificado diariamente en cada una de nuestras escuelas. Este es un extenso
programa de capacitación con muchos niveles y no se completará hasta mayo 2023. Infórmese
más sobre nuestros perros en entrenamiento (y miembros del personal) aquí: Programa de Perros
de Terapia en SHRSD.
Seguridad y Protección
Como ya sabrán, hicimos una extensa revisión de seguridad y protección en nuestro distrito el año
pasado. Como resultado de esta revisión, tenemos muchas actualizaciones para el año escolar
2022-2023. Hemos cambiado de tener un Oficial Especial De Clase III Para La Aplicación De La
Ley por tener un Oficial de Seguridad del Campus (CSO). Nuestros Oficiales De Seguridad Del
Campus son todos agentes de policía retirados. Tendremos uno en cada una de nuestras
escuelas. Conocerán a nuestros Oficiales De Seguridad Del Campus por sus camisas/chalecos
negros con las iniciales CSO en la espalda. Para obtener más información sobre las funciones y
responsabilidades del Oficial De Seguridad Del Campus, entre en este enlace: P7446 Programa
De Seguridad Escolar. A continuación, verán los nombres de nuestros Oficiales De Seguridad Del
Campus. Los tres eran nuestros Oficiales Especiales De Clase III Para La Aplicación De La Ley en
el año 2021-2022, haciendo esto un cambio fácil.

Sr. Bartzak, Escuela del Municipio de West Amwell
Sr. Dendis, Escuela Pública de Lambertville
Sr. Malek, Escuela Secundaria/Preparatoria de South Hunterdon

También hemos efectuado los siguientes cambios para el curso escolar 2022-2023:
●
●
●

Sistema de mensajes de texto para los estudiantes mayores en caso de que estén fuera
del recinto escolar durante el almuerzo y se produzca una emergencia.
Nuevos protocolos de evaluar a las amenazas y un equipo del distrito escolar que serán
responsables por analizar cualquier amenaza que se realice.
Hemos añadido cuatro teclados electrónicos de entrada a las puertas de la Escuela

●
●

●

Lambertville (WAS ya tiene teclados de entrada en las puertas).
Señalización AED para los desfibriladores en cada uno de nuestros edificios.
Cordones de colores específicos con placas de identificación para el personal, los
empleados sustitutos y los visitantes para identificar fácilmente desde la distancia la
razón por qué alguien está en un edificio escolar.
Estamos en el proceso de instalar cámaras en todos nuestros autobuses escolares.

Como recordatorio, le ofrezco una guía informativa en caso de una emergencia real: SHRSD: Que
Deben Hacer Los Padres En Caso De Una Emergencia Escolar
Programa de Educación Especial
En los últimos dos años hemos repasado el programa de nuestro Proceso de Planificación
Universitaria y Programa de Ingles Como Segundo Idioma (ESL). Este año repasaremos nuestro
Programa de Enseñanza Especializada del Pre-Kínder hasta Grado 12. Organizaremos foros para
padres en las próximas semanas para que puedan participar en la revisión.
Calificaciones
Durante el curso escolar 2021-2022, el distrito estableció un Comité De Calificaciones compuesto
por maestros, administradores y consejeros. El objetivo del comité era examinar nuestra escala
actual de calificación en la escuela secundaria / preparatoria y hacer recomendaciones para
cambios. Quiero compartir con ustedes una guía de preguntas y respuestas sobre las
calificaciones. Haga el favor de repasar la información ya que se están realizando cambios en
nuestra escala de calificaciones para el curso escolar 2022-2023. Estos cambios solo afectarán a
nuestros estudiantes en el 7º, 8º y 9º grados. Preguntas Frecuentes Sobre Las Calificaciones

Actualización Sobre el COVID
El Departamento de Salud de New Jersey (NJDOH) publicó una guía el 6 de julio 2022 en la cual
se recomendaba lo siguiente a medida que vamos saliendo de una pandemia y pasando a una
endémica: "Ya no se recomiendan las investigaciones universales de casos y el rastreo de
contactos para COVID-19. En lugar del rastreo de contactos, las escuelas pueden utilizar
notificaciones a base mayor para proporcionar información oportuna a las familias, estudiantes,
maestros, cuidadores o personal sobre la posibilidad de contagio y las acciones que deben tomar
para mantenerse seguros y reducir la transmisión. Las escuelas deben centrarse en casos de
grupos, los brotes y la evidencia de transmisión continua en la escuela”. Entre en este enlace
para repasar nuestros protocolos Covid-19 para el curso escolar 2022-2023: Protocols en SHRSD
Para El Covid-19 2022-2023

Atentamente,

Anthony J. Suozzo
Superintendente de Escuelas del Distrito Escolar SHRSD

