Estimado personal, padres y guardianes:
Le escribo para comunicarme con ustedes con respecto a nuestro próximo calendario
mientras continuamos tomando medidas relacionadas con mantener a nuestra comunidad
escolar a salvo del impacto del virus Covid-19.
Primero, le aplaudo por su excelente adaptabilidad, ya que hemos hecho la transición al
aprendizaje a distancia durante un período histórico de tres semanas. Este es otro testimonio
de cómo las partes interesadas de nuestra comunidad siempre están dispuestas a unirse para
demostrar que valoramos la educación. Le garantizo que, además de lo que nuestros
estudiantes están aprendiendo a través de nuestro plan de estudios, están aprendiendo
lecciones aún más valiosas al pasar más tiempo observando su fortaleza, perseverancia y
carácter durante este momento desafiante.
Es difícil creer que cuando miro mi calendario, dice que la próxima semana, del 6 al 10 de
abril es nuestro receso de primavera programado. Incluso si las cosas no se sienten igual,
espero que aproveche este tiempo para descansar, recargarse y estar seguro. Sé que
desarrollarás formas creativas para ayudar a que sus hijos se sientan cómodos y estoy seguro
de que cada vez que se quedan en casa con usted(es) se siente como un momento especial.
Los expertos en salud enfatizan que durante las próximas semanas NADA es más importante
que practicar el distanciamiento social en un intento por aplanar la curva del virus para evitar
estresar aún más a los hospitales y trabajadores de la salud. Repita una y otra vez a sus
estudiantes y familias que debemos estar a 6 pies de distancia; toser en nuestros codos;
estornudar en un pañuelo desechable y desecharlo de inmediato; lavarnos las manos con
frecuencia durante 20 segundos o más con agua y jabón; Limpie y desinfecte todas las
superficies de uso frecuente y quédese en casa siempre que pueda.
Después de las vacaciones de primavera, volveremos a la educación a distancia del 13 al 17
de abril. En ese momento, espero que tengamos más información sobre el plan estatal para
abrir nuestras escuelas. Desafortunadamente, no tenemos un libro de jugadas establecido
que nos diga qué viene después. Sin embargo, lo único que sabemos es que nada es más
importante que mantener a nuestras familias seguras. Manténgase bien y continúe visitando
nuestro sitio web en www.bergenfield.org/cv para obtener las últimas actualizaciones.
Finalmente, únanse a mí para decir que nuestros maestros son estrellas increíbles que brillan
intensamente durante este período brumoso. Y en cuanto a los padres, nuestros hijos son la
luna y las estrellas, y haríamos cualquier cosa por ellos. Lo estamos demostrando todos los
días. Su brillo me da esperanza y me inspira a diario. Estoy asombrado de ustedes y gracias
por mantener todo junto hasta que podamos caminar por las puertas de los robustos edificios
de nuestra escuela nuevamente. Hay pocas cosas en la vida tan maravillosas como la
escuela.
Manténganse seguros,
Dr. Christopher Tully
Superintendente de Escuelas

