Buenos días padres y guardianes,
¡Espero que todo esté bien con Ustedes y sus familias! Gracias por su continuo
apoyo y cooperación durante estos tiempos difíciles. Le escribo para
proporcionarle una actualización.
Como ya habrán escuchado, el gobernador Murphy dijo esta semana, durante una
de sus conferencias de prensa, que las escuelas permanecerán cerradas
indefinidamente. Por lo tanto, continuaremos nuestros procesos de aprendizaje a
larga distancia para la próxima semana (del 30 de marzo hasta el 3 de abril). La
semana siguiente es nuestro receso de primavera (del 6 de abril hasta el 10 de abril)
que tomaremos según lo planeado. Espero que recibamos una guía más definitiva
de cuándo o si las escuelas volverán abrir durante las próximas dos semanas. Les
comunicaré esa información cuando esté disponible. Mientras tanto, deben
continuar planeando como si nosotros seguiremos aprendiendo de larga distancia
después del 12 de abril, y estaremos agradablemente sorprendidos si regresamos a
nuestros edificios antes de esa fecha. Por favor, comprendan que esta situación es
fluida y que podremos recibir diferente información o guía en cualquier momento.
El Departamento de Educación de Nueva Jersey anunció esta semana que todas las
evaluaciones estatales de los estudiantes, programadas para la primavera de 2020,
están canceladas. Esto incluye la administración en la primavera de las
evaluaciones de aprendizaje estudiantil de Nueva Jersey (NJSLA), el acceso para
ELL y la evaluación de mapas de aprendizaje dinámico (DLM). La cancelación de
las evaluaciones estatales no impedirá que los estudiantes cumplan con sus
requisitos de evaluación de graduación.
Nuevamente, agradezco a cada uno de Ustedes por todo lo que están haciendo para
apoyar a sus hijos durante esta experiencia de aprendizaje a larga distancia. Sé que
esto puede ser aún más desafiante y estresante cuando tienes que equilibrar sus
propios trabajos con las necesidades de su familia. ¡Vamos a superar esto juntos!
Con el orgullo del oso,

Dr. Christopher Tully
Superintendente de Escuelas

