17 de abril de 2020

Estimado Personal, Padres y Guardianes:
Espero que este mensaje lo encuentre a usted y sus seres queridos sanos y salvos. Le escribo para
agradecerle sinceramente su continuo trabajo y colaboración durante este período de aprendizaje
a distancia. Usted ha dado un paso adelante y ha asegurado personalmente la seguridad de los
estudiantes, las familias y la comunidad que amamos. Sé que ha tenido un gran costo ya que
todos anhelamos volver a la normalidad. Sin embargo, le escribo para pedirle que se mantenga
alerta, ya que a nuestro alrededor hay nuevos signos de esperanza de que estamos aplanando la
curva del virus Covid-19 y tal vez estamos dando vuelta la esquina. USTED LOGRÓ ESTO a
través de su compromiso y disciplina.
Para informarle sobre la apertura de nuestras escuelas, tenga en cuenta que el gobernador
Murphy ha extendido el aprendizaje a distancia hasta el 15 de mayo de 2020. Volverá a evaluar
la situación y proporcionará orientación adicional en ese momento. Continuaremos
manteniéndolo al tanto de la información más actualizada sobre la apertura de la escuela.
Consulte nuestro sitio web en www.bergenfield.org/cv para obtener las pautas más recientes.
Aquí, aprenderá que los expertos en salud recomiendan que continuemos a distancia social,
practiquemos una higiene excepcional a través del lavado frecuente de manos y desinfectemos
las superficies de uso frecuente.
¡Por favor sigan con el gran trabajo! Es un logro sorprendente que la enseñanza y el aprendizaje
hayan continuado a través de esta crisis sin precedentes. Espero sinceramente que todos
atravesemos este período oscuro más fuertes y aún más comprometidos con una asociación
basada únicamente en la construcción de un mañana mejor. Siguen asombrándome, y estoy
orgulloso de estar junto a ustedes mientras avanzamos hacia un futuro más brillante. Espero con
ansias el día en que pueda recibirlos personalmente de regreso a la escuela.

Sinceramente,
Dr. Christopher Tully
Superintendente de Escuelas

