
20 de marzo de 2020 

 

Estimados Padres y Guardianes: 

 
Le escribo para mantener una comunicación continua con nuestras familias y para informarle 
sobre cómo las Escuelas Públicas de Bergenfield continúan abordando cuestiones relacionadas 
con el Coronavirus. 

En primer lugar, debo felicitar sinceramente a nuestros maestros y al personal de apoyo por el 
increíble trabajo que están haciendo adaptándose a nuestra nueva "normalidad" y aún dando el 
100% para educar a los niños de Bergenfield. No podría estar más orgulloso de trabajar con 
profesionales tan estimados y aplaudo su servicio a nuestra comunidad, estado y nación. Es un 
honor trabajar con ustedes y observar modelos de ciudadanía tan excepcionales. Me hacen 
confiar en que superaremos estas circunstancias únicas. 

Al mismo tiempo, estoy abrumado de orgullo por la forma en que nuestros padres, familias y 
estudiantes se han unido para hacer una transición perfecta al aprendizaje a distancia. 
Bergenfield es, una vez más, un programa modelo para nuestro estado y nación debido a la 
voluntad de todos los interesados de trabajar duro y comunicarse por el bien de nuestros hijos y 
nuestro futuro. ¡Eres más fuerte y resistente que cualquier desafío que enfrentemos! 

Mientras se entera de las noticias todos los días, es muy fácil sentirse desesperado y, sin 
embargo, hay mucho que podemos hacer para ayudar a nuestros profesionales de la salud a ganar 
esta lucha continua contra este nuevo virus. Recuerde y recuérdale a cada miembro de la familia 
diariamente que: 

● Continúe practicando el distanciamiento social para aplanar la curva 
● Continúe lavándose las manos con agua y jabón con frecuencia y durante al menos 20 

segundos cada vez 
● Use desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles 
● Cubra su estornudo y tos con un pañuelo desechable e inmediatamente deseche el 

pañuelo 
● Continúe trabajando duro y  comuniquese con sus maestros y directores 
● Visite nuestro sitio web en www. Bergenfield.org/cv para la última información 

No podemos predecir cuánto durará esto, pero puedo predecir que la comunidad de Bergenfield 
continuará uniéndose y haciendo todo lo posible para proteger a nuestros hijos y, al hacerlo, 
asegurar un futuro más brillante. ¡Mantente alerta! 

Sinceramente,  
 
Dr. Christopher Tully 
Superintendente de Escuelas 


