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Comunidad de Denville, 
 
La facultad y el personal del Distrito Escolar del Municipio de Denville han estado trabajando 
diligentemente para proporcionar instrucción remota durante un cierre prolongado. Estamos 
implementando un Plan de día de instrucción flexible, en el que Google Classroom será la 
interfaz principal para la comunicación entre estudiantes y maestros. 
 
Un Día de Instrucción Flexible (FID) es un día escolar virtual cuando los estudiantes y el 
personal tienen la oportunidad de explorar y participar en experiencias de aprendizaje 
significativas que están: (a) alineadas con el plan de estudios, (b) conectadas a los estándares y 
(c) relevantes a la secuencia de instrucción actual. Estos días están destinados a continuar 
brindando a los estudiantes experiencias de aprendizaje significativas mientras están conectados 
con los maestros en caso de una emergencia. 
 
A partir del martes 17 de marzo de 2020, los maestros estarán disponibles para responder preguntas entre 
las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m., sin embargo, los estudiantes pueden completar su trabajo asignado en algún 
momento durante el día a discreción de la familia. Cuando sea posible, los estudiantes deben acceder a su 
Aula de Google más temprano en el día para darles tiempo para (a) acceder a la información, (b) priorizar 
su día y (c) comunicarse con los maestros por correo electrónico si hubiera Se necesita una pregunta / 
consulta o presentación del trabajo. Los maestros estarán disponibles por correo electrónico durante estas 
horas, excepto de 12:00 p.m. a 1:00 p.m., que se identificarán como almuerzo para maestros. Treinta (30) 
minutos de esta FID se reservarán para la actividad física que elijan los estudiantes. 
 

 
 



 
 
 
 
 

Asistencia estudiantil 
 
La asistencia se tomará diariamente a través de Google Classroom. Inicie sesión en la cuenta de 
Google Classroom de su hijo y responda la pregunta "¿Asiste su hijo a clase hoy". Marque "Sí" o si 
están enfermos marque "No". La asistencia debe ingresarse entre las 7 AM y las 10 AM todos los 
días.  Información de Google Classroom para padres para asistencia  
 
If you have difficulty entering your child’s attendance, please send an email your school’s nurse 
Lakeview Mrs. Vyksyuk mvyksyuk@denville.org (973) 983-6540 ext. 4404 
Riverview Mrs. Beere bbeere@denville.org (973) 983-6545 ext. 7404 
Valleyview Mrs. Seidel jseidel@denville.org (973) 983-6535 ext. 2404 
 
Asegúrese de informar la asistencia antes de las 10 AM. Si su hijo no está desaparecido antes de las 10 
AM, se seguirán los procedimientos de verificación de bienestar infantil. 
 
Responsabilidades del alumno 
 
Responsabilidades del estudiante: 6-8 
Un Día de Instrucción Flexible es un día de escuela y se espera que los estudiantes den la misma cantidad 
de enfoque y esfuerzo a un FID que lo harían con cualquier otro día escolar. Se espera que los estudiantes 
inicien sesión en las aulas de Google de sus maestros para identificar el trabajo asignado para el día. Los 
plazos se asignarán a discreción del maestro de la clase y se devolverán calificados o con comentarios de 
manera oportuna. Los estudiantes deben realizar al menos 30 minutos de actividad física de su elección 
cada día. 
 
Responsabilidades del estudiante K-5 
Las tareas de los estudiantes se publicarán en Google Classroom o en el sitio web del profesor. Las tareas 
pueden incluir una combinación de componentes digitales, práctica de ortografía, operaciones 
matemáticas y palabras rápidas, lectura independiente, proyectos y tareas de escritura. Los estudiantes 
también continuarán teniendo acceso a todas las versiones digitales de libros de texto y programas de 
apoyo. Los estudiantes deben realizar al menos 30 minutos de actividad física de su elección cada día. 
 
 
Responsabilidades del estudiante Pre-Kindergarten 
Los estudiantes recibirán una lista de actividades en el hogar que refuerzan las habilidades sociales y 
académicas aprendidas en la escuela. Los estudiantes deben practicar letras, escuchar libros y realizar 
actividad física. Los estudiantes con programas curriculares digitales tendrán acceso a estos dispositivos y 
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aplicaciones. Los estudiantes deben realizar al menos 30 minutos de actividad física de su elección cada 
día..  
 
IMPORTANTE: Para obtener información más detallada sobre los otros aspectos del plan para el 
cierre de escuelas y el plan del Día de Instrucción Flexible, Click Here 
 
Tecnología: El Departamento de Tecnología de las Escuelas de Denville continuará apoyando al personal 
y a los estudiantes durante los días flexibles de instrucción. La tecnología estará disponible por correo 
electrónico y tendrá un horario de asistencia de 7 a.m. a 4 p.m..  
Email parentportal@denville.org 
 

Para los estudiantes que no tienen Wi-Fi en casa, vea este mensaje de Lightpath (nuestro proveedor 
de internet) 

Con el fin de servir a la comunidad durante este tiempo, Altice / Lightpath está permitiendo el acceso de 
los clientes y residentes a su área de servicio de Wi-Fi sin cargo. Cualquier persona con un dispositivo 
habilitado para Wifi mientras esté dentro de nuestra cobertura puede usar estos puntos calientes. Los 
estudiantes deben seleccionar SSID "opticalwifi" para acceso abierto (no se requiere nombre de usuario ni 
contraseña). 

Agradecemos a Altice / Lightpath por apoyar a nuestra comunidad durante este tiempo. 

Lista de todos los contactos del personal: 
Click here for Staff Contacts 
 
Aunque nos damos cuenta de que las cancelaciones o aplazamientos de las actividades de los estudiantes 
son decepcionantes, apreciamos mucho el apoyo mientras navegamos por este entorno sin precedentes. 
Mientras tanto, estamos seguros de que podemos proporcionar experiencias de aprendizaje significativas 
para su hijo, y esperamos trabajar juntos cara a cara nuevamente pronto. 
 
Dr. Steven A. Forte 
sforte@denville.org  
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