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23 de noviembre de 2020
Estimados padres / tutores:
Cuando algunos creyeron que solo lo haríamos en dos semanas en septiembre, seguimos adelante con nuestros planes de
reapertura cuidadosamente construidos, decididos a brindar una oportunidad para que los maestros y sus estudiantes
establezcan una buena relación, alivien la ansiedad y apoyen las necesidades socioemocionales. Gracias a nuestros
esfuerzos colectivos, lo logramos no durante dos semanas, sino durante dos meses y medio y pudimos pasar a la Fase II.
Gracias por su determinación y atención cuidadosa a los protocolos de salud y bienestar que hicieron posible todo esto.
Dicho esto, este fin de semana resultó ser difícil con tres casos en la escuela intermedia (Eisenhower) y cinco en la escuela
secundaria (RHS) que no están vinculados a exposiciones fuera del entorno escolar. Por lo tanto, en consulta con nuestros
funcionarios de salud locales y siguiendo las pautas de los CDC, tanto la escuela intermedia como la secundaria pasarán
a la instrucción virtual a partir de mañana martes 24 de noviembre y permanecerán en instrucción virtual hasta el viernes
11 de diciembre. Considerando la práctica de los lunes virtuales, la instrucción presencial se reanudará el martes 15 de
diciembre.
Como es típico en 2020, las situaciones pueden cambiar rápidamente. Por lo tanto, si bien nuestros otros edificios escolares
no han experimentado el mismo brote dramático y permanecerán abiertos, tenga en cuenta y esté preparado para la
posibilidad de que otras escuelas se transfieran al aprendizaje remoto según sea apropiado y necesario.
Si la región noroeste de Nueva Jersey debe pasar a la categoría de "muy alto riesgo", el distrito deberá implementar el
aprendizaje completamente remoto. Los padres deben prepararse para la posibilidad de necesitar un mayor cuidado infantil
y las actividades que impliquen interacciones con múltiples cohortes de niños deben restringirse. Si bien la transición
temporal al aprendizaje remoto es una posibilidad que debe discutirse y planificarse dentro de las familias, hay esperanza.
Hay varias compañías farmacéuticas que están preparando los primeros pasos para proporcionarnos una vacuna COVID19 que está programada para estar disponible a mediados de diciembre.
Continuaremos monitoreando las situaciones de salud en nuestro distrito y tomaremos las decisiones apropiadas para
proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. Si bien este año ha estado lleno de incertidumbre, espero
que aprovechen la oportunidad de las próximas vacaciones para reflexionar sobre las personas y las experiencias por las
que podemos estar agradecidos.
Les deseo a todos un feliz, saludable y pacífico Día de Acción de Gracias.
Sinceramente,

Loretta L. Radulic
Superintendente de Escuelas

