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Misión  
 

La   Red   Bank   Charter   School   cree   que   celebra   la   individualidad,   la   apreciación   de   la   diversidad  
cultural,   el   dominio   de   la   resolución   de   conflictos,   e   insistir   en   la   rendición   de   cuentas   por   parte  
de   todos   es   la   base   para   una   buena   ciudadanía.   La   Red   Bank   Charter   School   se   basa   en   tres  
creencias   fundamentales:   

1. Todos   los   niños   pueden   aprender  
2. Todos   los   niños   deben   cuidarse   a   sí   mismos   y   a   los   demás  
3. Todos   los   niños   deberían   contribuir   a   su   mundo   más   grande  

Aprendizaje   virtual  
 

El   aprendizaje   virtual   es   una   experiencia   de   aprendizaje   que   se   mejora   mediante   el   uso   de  
computadoras   y   /   o   Internet   tanto   fuera   como   dentro   de   las   instalaciones   de   la   organización  
educativa.   La   instrucción   se   lleva   a   cabo   más   comúnmente   en   un   entorno   en   línea   y   se   puede  
usar   para   la   continuidad   del   aprendizaje   en   caso   de   un   cierre   escolar   prolongado   o   ausencia   del  
estudiante.  
 

Consideraciones  
 
Diseño   de   instrucciones   para   diferentes   grupos.  
El   diseño   de   instrucción   será   diferente   para   los   estudiantes   en   PK   a   2   grados   y   aquellos   en  
grados   3   a   8.   Los   maestros   de   PK   a   2do   grado   se   comunicarán   principalmente   con   los   padres   por  
correo   electrónico.   La   comunicación   por   correo   electrónico   proporcionará   recursos   y  
actividades   apropiados   para   el   desarrollo   que   los   padres   pueden   hacer   con   sus   hijos.   Además,  
los   maestros   han   enviado   materiales,   actividades   e   información   por   2   semanas   para   que   los  
padres   ayuden   a   sus   hijos   a   mantener   la   continuidad   de   la   educación   en   el   hogar.   Los   maestros  
en   los   grados   3   a   8   comunicarán   instrucción,   tareas   y   evaluaciones   con   los   estudiantes   por  
correo   electrónico,   Google   Classroom   y   Google   Hangout   y   /   o   Google   Meet.   Las   herramientas  
en   línea   adicionales   que   también   se   pueden   utilizar   incluyen   IXL,   LinkIt,   BrainPop,   podcasts   y  
otras   herramientas   aplicables.   Las   modificaciones   de   todas   las   instrucciones,   tareas   y  
evaluaciones   continuarán   según   los   servicios   de   IEP,   504   y   ELL.  
 
Otros   apoyos   estudiantiles  
 
El   consejero   y   el   trabajador   social   de   la   escuela   se   asegurará   de   que   haya   disponible   un   tiempo  
de   apoyo   para   los   estudiantes.   Los   estudiantes   y   /   o   sus   familias   se   comunicarán   con   el   personal  
escolar   apropiado   por   correo   electrónico.   Si   es   necesario,   se   puede   configurar   una   sesión   de  
asesoramiento   designada   usando   Google   Hangout   o   Google   Meet.   Los   estudiantes   que   reciben  
otros   servicios   relacionados,   incluyendo   terapia   del   habla,   ocupacional   y   física,   recibirán  
servicios   compensatorios   cuando   la   escuela   vuelva   a   abrir.  
  



Excursiones   y   eventos   /   actividades   patrocinados   por   la   escuela  
 
Se   cancelan   las   excursiones   y   todos   los   eventos   patrocinados   por   la   escuela.  
  
Sistema   de   apoyo   de   formación  
 
La   facultad   de   RBCS   pasó   el   tiempo   de   desarrollo   profesional   el   6   de   marzo   de   2020   planeando  
un   cierre   de   toda   la   escuela.   Los   maestros/as    revisaron   las   aplicaciones   de   Google,   incluido  
Google   Hangout,   así   como   las   herramientas   para   la   comunicación   virtual   y   la   instrucción.   Los  
estudiantes   recibieron   capacitación   sobre   cómo   conectar   sus   dispositivos   emitidos   por   la  
escuela   al   servicio   de   Internet   de   su   hogar.   Además,   los   estudiantes   en   los   grados   3   a   8,  
participaron   en   un   Hangout   de   Google   y   /   o   Google   Meet   con   sus   maestros   de   clase.   Esos  
estudiantes   también   practicaron   el   aprendizaje   virtual,   con   el   uso   de   sus   Chromebooks   de   la  
escuela,   desde   su   casa.   Cualquier   problema   que   surgió   se   trató   con   los   maestros/as   de   clase.   La  
facultad   también   participó   en   un   Hangout   de   Google,   desde   varias   ubicaciones   remotas,   una  
noche.  
 

 
Asegurando   la   accesibilidad  
 
Las   familias   han   sido   informadas   del   plan   del   distrito   en   caso   de   un   cierre.   Todos   los   padres  
completaron   una   encuesta   para   determinar   la   accesibilidad   del   acceso   a   internet   y   las  
computadoras   en   el   hogar.   Las   familias   recibirán   asistencia   para   obtener   servicios   de   Internet   y  
Chromebooks   si   es   necesario.   A   partir   del   11   de   marzo,   los   estudiantes   en   los   grados   3   a   8  
comenzarán   a   traer   sus   Chromebooks   de   la   escuela   de   ida   y   vuelta   a   la   escuela   todos   los   días.   Se  
espera   que   los   estudiantes   sigan   la   Política   de   uso   aceptable   y   cargue   su   dispositivo   todas   las  
noches.   Los   estudiantes   deben   consultar   el   Programa   de   aprendizaje   virtual   a   continuación   para  
conocer   los   días   y   horarios   en   los   que   los   maestros   estarán   disponibles   para   responder   preguntas  
sobre   la   instrucción,   las   tareas   y   las   evaluaciones   que   los   estudiantes   deben   completar.   Las  
familias   en   los   grados   PK-2   que   no   tenían   dispositivo   en   casa   recibieron   una   para   comunicarse  
por   correo   electrónico   con   la   escuela.   A   partir   del   13   de   marzo   de   2020,   todos   los   estudiantes  
tienen   acceso   wifi   disponible   en   sus   hogares.  
  
 
Nutrición  
The   YMCA   en   Red   Bank   será   el   lugar   de   recogida   para   los   almuerzos   Grab   and   Go.   Los  
almuerzos   cumplirán   con   las   pautas   federales   de   cumplimiento   y   serán   entregados   a   YMCA  
cada   día   por   nuestro   vendedor   de   la   escuela,   Karson   Foods.   Se   enviará   un   mensaje   enviado   por  
Blackboard   Connect   de   Red   Bank   Charter   School   a   las   familias   indicando   los   días   y   las   horas  
en   que   se   puede   recoger   la   comida.  
 



 
Red   Bank   Charter   School  

Horario   de   aprendizaje   virtual  
 Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  Viernes  

9:00-10:00  Matemáticas   y  
ciencia  
Grado   3  

Woods/Minupuri 
Abbott  

Estudios  
sociales   y  
finanzas   

Grados   5-6  
Good/  

Porskievies  

Matemáticas   y  
ciencia  
Grado   4  

Woods/Minupuri 
Abbott  

Estudios  
sociales   y  
finanzas  

Grados   7-8  
Good/  

Porskievies  

ciencia   
Grados   7-8  

Krug  

10:00-11:00  ELA  
Grados   5-6  

Dayton/  
Hendelson  

ELA   y   
Estudios  
sociales  
Grado   3  
Wagner/  

Gervolino  

ELA  
Grados   7-8  

Dayton/  
Hendelson  

ELA   y  
Estudios  
sociales  
Grado   4  
Wagner/  

Gervolino  

Matematicas  
Grades   5-6  

Salem/  
Minupuri  

11:00-12:00  ELA   y  
Matematicas   
Grades   3-4-5  

Jardine  
 
 

Matematicas  
Grade   7  
Salem  

Math-Grade   7  
Pre-Alg/Alg  
McCarrick  

Ciencia   
Grades   5-6  

Krug  

 
 

Matematicas   -  
Grade   7  
Salem  

Matematicas-  
Grado   7  

Pre-Algebra   y   
Algebra  

McCarrick  

12:00-1:00  ELL  
Grados   3-4  

Abbott  

Matematicas  
Grados   5-6  

Salem/Minupuri  

ELA   y  
Matematicas  
Y   estudios  

sociales   
Grados   6-7-8  

Jardine  

ELL  
Grados   5-6  

Abbott  

 

1:00-2:00  Matematicas  
Y   estudios  

sociales  
Grado   4  

Woods/Minupuri  
Abbott  

Estudios  
sociales   y  
Finanzas   

Grados   7-8  
Good/  

Porskievies  
 

Matemáticas   y  
ciencia  
Grado   3  

Woods/Minupuri 
Abbott  

SS   &   Finance   
Grados   5-6  

Good/  
Porskievies  

ELL   y   
Matematicas  
Y   estudios  

sociales  
Grados   6-7-8  

Jardine  
 

2:00-3:00  ELA  
Grados   7-8  

Dayton/  
Hendelson  

ELA   y   
Estudios  
sociales  
Grado   4  
Wagner/  

Gervolino  

ELA  
Grados   5-6  

Dayton/  
Hendelson  

ELA   y   
Estudios  
sociales  
Grado   3  
Wagner/  

Gervolino  

Ciencia   
Grados   5-6  

Krug  

3:00-4:00  ELL  
Grados   5-6  

Abbott  

Matematicas   -  
Grado   8  

McCarrick  
Matemáticas   

y   Álgebra  

Ciencia   
Grados   7-8  

Krug  

ELL  
Grados   3-4  

Abbott  

ELA   y  
Matemáticas   
Grados   3-4-5  

Jardine  
 



Salem  

Pre-K   a   
Grado   2  

 

Se   han   enviado   "paquetes   en   el   caso"   con   los   estudiantes.   
Los   maestros   de   cada   clase   estarán   disponibles   para   comunicarse   con   los   padres   por   correo

electrónico.  

Trabajador/a  
social   escolar   y  
consejero/a   de  

la   escuela  

 
Estas   personas   estarán   disponibles   para   estudiantes   y   familias   por   correo   electrónico..  

 


