
 
 
 
 
 
 

1 High Point Center Way, Morganville, NJ 07751 
 
 

Introducción 
CPC High Point School se dedica a garantizar la educación continua de sus estudiantes en todas las 
circunstancias. Si los CDC, NJDOE y / o NJDOH requieren que cerremos la escuela debido al 
coronavirus (COVID-19), adoptaremos una plataforma escolar virtual a través del aula de Google, 
junto con paquetes de trabajo enviados a casa, como una forma de instrucción para continuar 
mientras que los estudiantes no pueden asistir a la escuela debido al cierre. Si bien la plataforma de 
la escuela virtual no tiene la intención de reemplazar el ambiente tradicional del aula, los maestros 
aún podrán impartir la instrucción basada en estándares que nuestros estudiantes están 
acostumbrados a recibir. 
El propósito de este documento es describir cómo CPC High Point School continuará brindando 
instrucción y cumpliendo con las metas en el IEP de cada estudiante, en caso de que se nos cierre por 
un período de tiempo prolongado. Este plan se desarrolló de acuerdo con la transmisión del 
Departamento de Educación de Nueva Jersey el 5 de marzo de 2020 y cumplirá con la instrucción 
semanal requerida. 

 
Comunicación 
Toda la información pertinente estará disponible a través del sitio web de CPC High Point 
School y las explosiones telefónicas. Si ha cambiado recientemente los números de teléfono, 
asegúrese de tener el número correcto / nuevo. La administración estará disponible para 
abordar cualquier inquietud que pueda surgir. 

 
High Point Elementary Schools -Joesph Gabriel, Assistant Principal, (908) 216 8129 
High Point Adolescent School- Ryan Haimer, Assistant Principal, (908) 415 6858 

Rose Tarantino, Principal, (732) 598-4196 
 

Beth Lukeman, Directora clinica- (732) 618-0010 para todas las preocupaciones clínicas 
 

Cheryl Mountain, Directora de la escuela (732) 539-2579 
 

Responsabilidades del maestro 
 

Todos los maestros proporcionarán lo siguiente: 
• Proporcionará tareas en papel junto con las aulas de Google para reforzar las 
habilidades y los objetivos del IEP en todas las materias relevantes. 
• Acceso a Google Classroom. 
• Instrucción y soporte a través de Google Classroom, iXL y cualquier otro programa 
requerido. 
• Todas las contraseñas e inicios de sesión necesarios para los programas utilizados. 

 
Responsabilidades del alumno 
Todos los estudiantes de las escuelas primarias y adolescentes deberán iniciar sesión en 
Google Classroom a diario. Estos horarios / ventanas de registro se publican a continuación. 

• Inicie sesión durante las horas / ventanas designadas. 
• Trabajo completo para varias clases en un día determinado. 



• Envíe el trabajo completado a través de Google Classroom / correo electrónico según lo solicitado 
por los maestros. Haga clic en este enlace para ver los correos electrónicos de los maestros. 

 
 

Servicios relacionados 
CPC High Point School se dedica a proporcionar a todos los estudiantes los servicios 
relacionados exigidos por sus IEP. En un esfuerzo por hacerlo, se seguirán los siguientes 
procedimientos. 

 
• Terapia de salud mental: los terapeutas escolares continuarán celebrando sesiones 
con los estudiantes por teléfono. Llamarán a estudiantes / familias diariamente. El 
terapeuta también estará disponible por correo electrónico durante el horario escolar. 
• Terapia del habla: los terapeutas del habla han preparado materiales diseñados 
para revisar y practicar habilidades de acuerdo con los objetivos del IEP del 
estudiante. Estos serán enviados a casa con los estudiantes y se darán instrucciones a 
los padres. El terapeuta del habla estará disponible por correo electrónico durante el 
horario escolar con la capacidad de llamar por teléfono a los estudiantes si surge la 
necesidad. 
• Servicios psiquiátricos: los psiquiatras de CPC High Point han recetado un 
reabastecimiento de recetas de 3 meses para los estudiantes que actualmente reciben 
medicamentos de la escuela de CPC High Point. Se les ha pedido a los padres que 
recojan estos medicamentos en preparación para la posibilidad de un cierre. Los 
estudiantes a los que se les recete un medicamento de sustancia controlada solo 
podrán recoger un mes a la vez. Las consultas telefónicas psiquiátricas estarán 
disponibles durante el horario escolar. 
• Terapia ocupacional: los terapeutas ocupacionales han preparado materiales 
diseñados para revisar y practicar habilidades de acuerdo con los objetivos del IEP 
del estudiante. Estos serán enviados a casa con los estudiantes y se darán 
instrucciones a los padres. 

 
High Point Elementary School 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
9-11 

ELA/Math 
9-11 ELA/Math 9-11 ELA/Math 9-11 ELA/Math 9-11 ELA/Math 

12-2 
Science/ Social 

Studies 

12-2 
Electives 

12-2 
PE/Health 

12-2 
Science/ Social 

Studies 

12-2 
PE/Health 
Electives 

 
High Point Adolescent School 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
English 

9-11 
Math 
9-11 

Science 
9-11 

Math 
9-11 

9:00-10:00 English 
10:05-11:05 Math 

Electives 
12-2 

History 
12-2 

Electives 
12-2 

PE/Health 
12-2 

11:10-12:10  History 
1:00- 2:00 Science 

 

https://www.cpcbehavioral.org/google-class-2020
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