
5 de mayo de 2020 

Estimado Personal, Padres y Tutores: 

Espero que esta carta lo encuentre a usted y a su familia sanos y salvos. Le escribo para 
informarle sobre las últimas noticias sobre cómo las Escuelas Públicas de Bergenfield están 
respondiendo a la crisis de Covid-19. 

El 4 de mayo de 2020, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció que el estado de 
Nueva Jersey continuará el distanciamiento social continuando el aprendizaje a distancia durante 
el resto del año escolar 2019-20 que finalizará oficialmente el 22 de junio de 2020. Por lo tanto, 
por estado mandato, las Escuelas Públicas de Bergenfield NO ABRIRÁN para la instrucción en 
persona durante este año escolar. 

Para muchos en nuestra comunidad, el anuncio del gobernador puede traer sentimientos de 
decepción y pérdida, ya que no podremos unirnos para celebrar en persona muchos eventos 
tradicionales de fin de año. Sin duda extrañaré estas ceremonias que generalmente nos llenan de 
orgullo al celebrar los logros notables de nuestros estudiantes. 

Tenga en cuenta que los directores de nuestras escuelas están trabajando arduamente para 
desarrollar formas seguras alternativas para celebrar tradiciones importantes, como ascender, 
premios académicos y ceremonias de graduación. Nuestros directores comunicarán planes 
futuros para celebraciones alternativas una vez que se finalicen. 

También entendemos que la mayoría de los estudiantes y el personal han dejado artículos 
personales en las escuelas y estamos trabajando para desarrollar estrategias para devolverlos de 
manera segura. Una vez más, su director le comunicará esta estrategia una vez que finalice el 
plan. 

Simpatizamos con la decepción que muchos sentirán al enterarse de que no volveremos a la 
escuela. Aún así, una de las lecciones más importantes que podemos enseñar a nuestros 
estudiantes es que, en la vida, debemos aprender a poner primero lo primero. Nuestra máxima 
prioridad ahora y siempre es la seguridad de nuestro personal y estudiantes. Nada es más 
importante, y ningún rito de iniciación vale la pena arriesgar la pérdida de incluso uno de 
nuestros queridos miembros de la comunidad. 

Una vez más, les aplaudo por su adaptabilidad y valentía mientras navegamos por circunstancias 
que representan un nuevo territorio para todos nosotros. Una vez leí una cita que decía: "La 
valentía no siempre ruge, a veces la valentía es esa pequeña voz al final del día que dice:"Lo 
intentaré de nuevo mañana". 

Continuaremos siendo valientes e intentaremos nuevamente mañana hasta que un día pronto 
volvamos a celebrar juntos con Bear Pride sabiendo que nuestra familia Bergenfield está sana y 
salva. Volveremos a rugir mientras esa vocecita confirma "¡Fue difícil, pero lo hicimos bien!" 
Eso sin duda será algo para celebrar. 

 

Sinceramente, 

Dr. Christopher Tully 

Superintendente de Escuelas 


