Spring Grove Update
July 24, 2020
Please read first! This is our most up to date information.
Spring Grove is committed to providing the best education for our students and ensure safety as well. On July 28th, our
NCJUSD Board of Trustees will meet to determine our new plan for our students based on the Governor’s directive to
start school online until San Benito County is off the watch list for 14 days. Here is what the new plan will look like:
ROAR
o

•

•
•
•
•

ROAR students will begin instruction on August 13th. This program will not change for the first semester. You will
receive an email from your ROAR teacher on August 13th.
AM/PM Hybrid will start as Online instruction for all students on August 13th.
Distribution dates will be sent out to all families the week of August 3rd for pickup of the following:
o Textbooks
o Chromebooks (if needed)
o AVID Binders 1st-8th grade
o Daily student schedules. School will begin online at 8:15 every day for all students.
Free wifi will be available on the Spring Grove parking lot/black top Monday-Friday for parents and students.
Meal distribution will be available daily. (Hours to be determined.)
Student attendance will be taken daily, and student daily participation is mandatory.
Assessments and grading will be part of the daily online program.

Once Spring Grove is open for ON CAMPUS instruction, the District will do the following:
o
o

Start the AM/PM Hybrid or full day instruction (based on the guidance from Public Health).
Share the disinfecting and social distancing protocols for student and staff safety.

It is our hope that we can have students back on campus as soon as possible. This will depend on when San Benito
County is taken off the watch list. School should be able to open 14 days after that. Information tends to change often,
and Spring Grove is ready when the time comes.
If you have any questions, please contact me a jbernosky@ncjusd.k12.ca.us
Thank you,
Mrs. Bernosky

Actualización de la Escuela Spring Grove
Julio 24, 2020
¡Por favor lea primero! Esta es nuestra información más actualizada.
La Escuela Spring Grove se compromete a proporcionar la mejor educación para nuestros estudiantes y garantizar la
seguridad también. El 28 de julio, nuestra Junta de Síndicos del distrito NCJUSD se reunirán para determinar nuestro
nuevo plan para nuestros estudiantes basado en la directiva del Gobernador de comenzar la escuela en línea hasta que
el Condado de San Benito esté fuera de la lista de vigilancia durante 14 días. Así es como se verá el nuevo plan:
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Los estudiantes de ROAR comenzarán la instrucción el 13 de agosto. Este programa no cambiará durante el
primer semestre. Recibirá un correo electrónico de su maestro ROAR el 13 de agosto.
Combinación AM/PM comenzará como instrucción en línea para todos los estudiantes el 13 de agosto.
Las fechas de distribución se enviarán a todas las familias la semana del 3 de agosto para recoger lo siguiente:
o Libros de Texto
o Computadoras Chromebooks (si es necesario)
o Carpetas/Folders AVID para 1ro a 8vo grado
o Horarios diarios de estudiantes. La escuela comenzará en línea a las 8:15 todos los días para todos los
estudiantes.
Wifi gratuito estará disponible en el estacionamiento de la Escuela Spring Grove de lunes a viernes para padres y
estudiantes.
La distribución de comidas estará disponible diariamente. (Horas por determinar)
La asistencia de los estudiantes se tomará diariamente, y la participación diaria de los estudiantes es obligatoria.
Las evaluaciones y las calificaciones serán parte del programa diario en línea.

Una vez que la Escuela Spring Grove esté abierta para la instrucción ON CAMPUS, el Distrito hará lo siguiente:
o
o

Iniciará la instrucción de combinación AM / PM o de día completo (basada en la guía de salud pública).
Compartirá los protocolos de desinfección y distanciamiento social para la seguridad de los estudiantes y el
personal.

Es nuestra esperanza que podamos tener estudiantes de regreso en el campus lo antes posible. Esto dependerá de
cuándo el condado de San Benito sea retirado de la lista de vigilancia. La escuela debería poder abrir 14 días después de
eso. La información tiende a cambiar a menudo, y la Escuela Spring Grove está lista cuando llegue el momento.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo a jbernosky@ncjusd.k12.ca.us
Gracias,
Sra. Bernosky

