
Distrito Southern Regional  

Transición de aprendizaje remoto COVID-19 

14 de diciembre de 2020 

 

A partir del miércoles 16 de diciembre de 2020, el Distrito Escolar Regional del Sur pausará toda la 

instrucción en persona y la transición a todo el aprendizaje remoto por un período de tiempo 

indeterminado. Esta La decisión se tomó debido a la creciente tasa de casos de COVID + a nivel nacional, 

local y en instalaciones. Esta tasa creciente de casos positivos está teniendo un impacto adverso en la 

dotación de personal de Southern capacidad mientras reduce constantemente la asistencia en persona 

híbrida y aumenta la asistencia diaria en persona absentismo. 

 

El modelo de aprendizaje remoto de Southern será sincrónico en tiempo real siguiendo una campana 

ajustada horario que se publica a continuación. Los estudiantes deberán iniciar sesión en Google 

Classroom durante sus períodos de instrucción programados. El horario de oficina del maestro (1:40 - 

2:12) proporcionará los estudiantes la oportunidad de buscar ayuda adicional y apoyo del maestro para la 

actividad de aprendizaje de ese día. 

 

Estudiantes de escuelas vocacionales 

Las escuelas vocacionales del condado de Ocean todavía ofrecen instrucción en persona. Del sur El 

transporte recogerá a esos estudiantes de su casa y los devolverá a su hogares. La Sra. Susan Craig, 

Coordinadora de Escuelas Vocacionales de Southern, estará revisando el los horarios de los estudiantes 

vocacionales para hacer adaptaciones para cualquier conflicto de horarios lo siguiente presenta el horario 

de la campana. 

Provisiones para el desayuno y el almuerzo 

Los desayunos y almuerzos de los estudiantes estarán disponibles para recoger o entregar. Información 

para realizar pedidos se puede encontrar en la Notificación de Caja Verde en la página de inicio del sitio 

web del distrito. 

 

Bell Schedule, December 16 through December 22  

Staff Arrival 7:35 PD/Meeting Time 8:00 - 9:00  

Period 1 9:00 – 9:35  

Period 2 9:35 – 10:10 

Period 3 10:10 – 10:45  

Period 4 10:45 – 11:20  

Period 5 11:20 – 11:55  

Period 6 11:55 – 12:30  

Period 7 12:30 – 1:05  

Period 8 1:05 – 1:40  

Office Hours 1:40 – 2:12 

 

SERVICIO DE COMIDAS DE INSTRUCCIÓN VIRTUAL (16-23 de diciembre) 

El distrito escolar continúa sirviendo desayuno y almuerzo para CUALQUIER estudiante SIN COSTO 

durante este período de toda la instrucción virtual. 

Las comidas estarán disponibles para recoger en la cafetería de la escuela secundaria utilizando la entrada 

exterior en la parte trasera del edificio. Las comidas también están disponibles para entrega diaria. Todas 

las comidas deben reservarse con anticipación a las 7 pm la noche anterior enviando un correo electrónico 

a lunch@srsd.net desde su cuenta de correo electrónico de SRSD. Incluya su nombre y número de 

identificación de estudiante en el correo electrónico. Recibirás una respuesta que le indicará el plazo en el 

que el almuerzo estará listo para ser recogido o entregado. Si no puede acceda a su correo electrónico de 

estudiante por favor llame al (609)597-9481 ext. 4369 y deja un mensaje de voz contigo nombre, grado, 

número de identificación del estudiante antes de las 7 pm la noche anterior. 



Las comidas disponibles se encuentran en las siguientes páginas. 

Si desea tener la opción de recoger o entregar comidas para varios días a la vez, por favor 

indicó que en su correo electrónico. 

 


