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Estimada Comunidad Escolar:
La decisión de permanecer en instrucción remota o volver a la instrucción en persona no es una decisión fácil.
Sin embargo, después de una serie de cuidadosas conversaciones y en consulta con el departamento de salud local
y el apoyo del superintendente del condado de Middlesex, el Distrito ha determinado que la instrucción remota
seguirá vigente hasta el viernes 28 de enero de 2022. La instrucción en persona se reanudará el lunes 31 de
enero de 2022. Tenga en cuenta que el distrito estará cerrado el lunes, 17 de enero de 2022 en conmemoración
del Dr. Martin Luther King. El Distrito no distribuirá alimentos en este día.
Durante nuestro tiempo de instrucción remota, el Distrito se ha enfocado proactivamente en la limpieza profunda
de todo el Distrito en preparación para el regreso seguro a la escuela. Todas las aulas, oficinas y áreas comunes
continuarán siendo desinfectadas y sanitizadas con rociadores electrostáticos.
El distrito continuará proporcionando comidas durante la instrucción remota en todos los sitios de distribución.
A la fecha, el distrito ha servido aproximadamente 14,000 comidas a nuestros estudiantes. Nos complace
continuar sirviendo a nuestros estudiantes durante estos tiempos difíciles.
Gracias por su apoyo durante la instrucción remota. Es importante saber que nuestros estudiantes, maestros y
familias se adaptaron rápidamente a la modalidad de aprendizaje virtual. Los maestros, estudiantes y
administradores tienen acceso a los dispositivos proporcionados por el distrito. Las familias que necesitaban WiFi
también recibieron un dispositivo "MiFi" para conectarse a internet. Nuestro personal docente continuará
brindado instrucción a través de Google Classroom, Google Meet y varios otros recursos y plataformas en línea
aprobados por el distrito.
Mas información le será proporcionada a través de varios departamentos del distrito y el director de su escuela,
cuando corresponda, para mantener a nuestra comunidad informada sobre nuevas actualizaciones y
recomendaciones que continúan cambiando.
Gracias nuevamente por su continuo apoyo y cooperación. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director
de su escuela. Haga clic aquí para obtener la información de contacto de los directores.
Sinceramente,

Dr. David A. Roman
Superintendente de Escuelas

