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9 de marzo de 2020 

Estimados padres/tutores: 

Recientemente, el Departamento de Educaci6n de Nueva Jersey (NJDOE) les entreg6 a los 
distritos escolares las pautas para iniciar la planificaci6n y preparaci6n para proporcionar 
ensefianza virtual, en el caso de que nuestras escuelas reciban la orden de cerrar durante un 
perfodo prolongado de tiempo, debido a temas relacionados con la salud. A fin de que estos dfas 
de ensefianza virtual se consideren para la exigencia reglamentaria del estado de 180 dfas, la 
orden de cerrar las escuelas deberfa provenir de la Comisi6n Regional de Salud del Condado de 
Monmouth (Monmouth County Regional Health Commission) o del Departamento de Salud de 
Nueva Jersey. Hace varias semanas que nuestro distrito se ha anticipado y ha comenzado a 
trabajar en dicho plan. 

Hay muchas cuestiones que deben considerarse acerca de la ensefianza virtual. Estamos 
trabajando con nuestro personal, los padres, lfderes de la comunidad y con el NJDOE para reunir 
la informaci6n y movilizar los recursos a fin de estar lo mas preparados posible para esta 
iniciativa sin precedentes. Es fundamental que se consideren las necesidades de todos los 
alumnos. 

Mientras trabajamos en nuestro plan del distrito, continuamos con la limpieza y desinfecci6n 
minuciosas de nuestras instalaciones y autobuses durante el dfa y despues de clases. Asimismo, 
nuestros alumnos y deportistas reciben recordatorios de la importancia de una higiene adecuada. 
Les solicitamos que refuercen los habitos adecuados de higiene con sus hijos en casa. Tambien 
les recordamos que su hijo debe quedarse en casa si esta enfermo. Como regla de oro, los nifios 
pueden regresar a la escuela solo si han estado sin sfntomas durante, al menos, 24 horns. 

Ademas, adjunto un excelente recurso de c6mo conversar sobre el virus COVID-19 con su hijo. 
Es importante que mantengamos la calma y les transmitamos la tranquilidad de que estamos 
hacienda todo lo posible en nuestra comunidad para mantenerlos seguros. 
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate
safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-l 9-(corona virus )-a
parent-resource 

En breve les enviaremos mas informaci6n acerca del plan del distrito para brindar ensefianza 
virtual, en caso de ser necesario. No duden en contactarnos si tienen alguna pregunta o inquietud. 
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