Roxbury Township Public Schools
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT  42 N. Hillside Avenue, Succasunna, NJ 07876
LORETTA RADULIC, Superintendent of Schools
lradulic@roxbury.org

Phone: 973-584-6867 | Fax: 973-252-1434
www.roxbury.org

21 de abril de 2021
Estimadas familias de Roxbury:
Si ustedes tienen conocimientos de nuestras reuniones de la junta de educación o vieron publicaciones en Facebook, este
anuncio no les sorprende. Ha sido mi intención desde el principio ser transparente. He continuado el proceso de monitorear
la salud del distrito, tengo conversaciones frecuentes con nuestros funcionarios de salud y enfermeras del distrito escolar
y yo colaboro con la administración de las escuelas. Yo tomo en consideración las diversas opiniones y fundamentos de
las partes interesadas, yo protejo la salud de nuestros estudiantes y personal, y actualizo el sindicato de maestros y liderazgo
de la junta de educación. Por lo tanto, no es de extrañar que el objetivo desde el principio haya sido devolver a nuestros
estudiantes y personal a un día escolar típico (como antes de COVID). Ese objetivo se cumplirá el 3 de mayo siempre que
nuestras tendencias de salud continúen en la dirección correcta.
Las tendencias recientes han ilustrado una disminución de casos positivos de Covid-19. Nuestros funcionarios de salud
locales nos informan que los casos de Covid-19 disminuyeron significativamente en Roxbury. Los casos notificados en
nuestras escuelas también han disminuido notablemente en número. Tanto la tasa de casos como la tasa de positividad
porcentual según lo informado en el Índice de nivel de actividad Covid-19 por el Departamento de Salud han disminuido.
La disponibilidad de la vacuna sigue aumentando, y aunque no tengo un porcentaje de personal vacunado, yo sé con
certeza que muchas personas son vacunadas.
Además, este año hemos tenido éxito en volver al 100% de la capacidad durante cinco días a la semana en todos los
edificios. Además, podemos asegurar un distanciamiento social de 6 pies en las cafeterías de todas las escuelas. Nos hemos
preparado para sentarse al aire libre tanto en la escuela Eisenhower y Roxbury High School. Continuamos brindando
limpieza mejorada y purificadores de aire donde sea necesario, para usar máscaras y para asegurarnos de que se aplique
la aplicación rSchoolToday. En resumen, las precauciones que hemos tomado han apoyado la salud de nuestros estudiantes
y personal.
En cuanto a nuestro personal, me siento obligado a reconocerlos. Nunca he estado más orgulloso de sus esfuerzos, de su
deseo de brindar una instrucción sólida a nuestros estudiantes, de su apoyo a la salud física y social, emocional de nuestros
estudiantes, de su asociación con la administración, las familias y entre ellos. Gracias al esfuerzo y la valentía de todos los
miembros del personal hemos podido avanzar con cautela y determinación.
Por último, si bien muchos estudiantes de secundaria disfrutan de los beneficios de una jornada escolar de cuatro horas,
es importante que regresemos al día escolar típico mientras miramos hacia el futuro y nos esforzamos por tener un año
escolar “normal” a partir de septiembre. Estamos preparados para dias completas. Hemos trazado un mapa de nuestras
cafeterías, hemos ordenado carpas para ofrecer alimentación al aire libre en EMS y RHS, y hemos diseñado horarios y
transporte actualizados.
Por lo tanto, volveremos a los días completos el lunes 3 de mayo para todo el distrito escolar. Los padres que deseen
cambiar la plataforma de aprendizaje de sus hijos de virtual a en persona o viceversa deben comunicar su decisión
a través del Portal de Padres de Genesis antes del mediodía del 27 de abril. SOLO si está cambiando la plataforma
de aprendizaje de su hijo, debe completar el formulario disponible aquí.
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Para asegurar que todos los estudiantes de último año puedan participar en la ceremonia de graduación, todos los
estudiantes de último año de RHS estarán virtuales desde el lunes 14 de junio hasta el martes 22 de junio. El baile de
graduación (senior prom) se llevará a cabo el miércoles 23 de junio y la graduación se llevará a cabo el jueves 24 de junio.
La Ceremonia de “Step Up” de octavo grado se llevará a cabo el martes 22 de junio a las 6:00 pm. Los detalles de todas
las ceremonias de fin de año serán comunicados a las familias por los directores de cada escuela.
Les invito a asistir a las próximas reuniones de la junta de educación mientras celebramos la Resiliencia de Roxbury en
nuestro distrito escolar. Las celebraciones y reconocimientos están programados para realizarse de la siguiente manera:
Reunión del 26 de abril

…. Trabajadores de edificios y terrenos, servicio de alimentos, seguridad,
transporte

Reunión del 10 de mayo …. Enfermeras, secretarias, tecnología
Reunión del 7 de junio

…. Entrenadores, consejeros, CST, ayudantes de almuerzo, ayudantes de
aula, maestros (y ¡Jubilados!) y terapeutas

Reunión del 21 de junio …. Administradores, junta de educación, Padres / Comunidad
Los próximos meses estarán llenos de celebraciones y reconocimientos porque hemos estado en una batalla llena de
incógnitas e incertidumbre, y la hemos navegado con éxito porque lo hemos hecho juntos. Una batalla de cualquier tipo
deja cicatrices que requieren curación, pero también brinda la oportunidad de ilustrar nuestro carácter, nuestra
determinación y nuestro apoyo mutuo.
Gracias, de antemano, por su cooperación en los próximos meses mientras continuamos nuestros últimos meses del año
escolar 2020-2021. Por favor, continúen vigilando, quedándose en casa cuando se sientan malos, lavándose las manos,
usando máscaras, para que podamos completar con éxito este año. Y, nuevamente, únanse a nosotros mientras avanzamos
hacia nuestros meses de celebraciones.
Suya en educación,

Loretta L. Radulic
Superintendente de Escuelas
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