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19 de noviembre de 2020
Hola padres y tutores,
Espero que todos estén sanos y seguros. Este no es el correo electrónico de Acción de
Gracias que me gustaría enviar, pero cada vez más personas dan positivo por COVID
en el distrito. Las enfermeras se han puesto en contacto con todas las personas que
estuvieron en contacto cercano con estas personas. Si no ha sido contactado por una
enfermera de la escuela, su hijo está bien por ahora.
Mirando el panorama más amplio ... todas las estadísticas de salud (ciudad, condado y
región) van en la dirección equivocada. Para proteger a nuestros estudiantes y
personal, y después de consultar con los funcionarios de salud locales y hablar con el
presidente de la Junta, haré que todo el distrito cambie a la instrucción virtual completa
a partir del lunes 30 de noviembre hasta mediados de enero. (Completaremos nuestras
clases actuales en persona hasta el próximo miércoles 25 de noviembre).
Durante este tiempo, los edificios estarán cerrados para los estudiantes. Las comidas y
los Chromebooks aún se pueden recoger según sea necesario; consulte el sitio web del
distrito para obtener detalles sobre ambos programas. Aproveche el programa de
comidas: son comidas gratis para cualquier niño en Rahway.
El plan es que los estudiantes y el personal actualmente en persona en los edificios
puedan regresar el martes 19 de enero de 2021. Este cambio temporal, y el regreso de
más estudiantes a la escuela, se revisará a principios de enero según las estadísticas
de salud.
Esta es una decisión difícil para el distrito porque como educadores queremos estar en
la escuela con nuestros estudiantes. Sin embargo, la salud de los estudiantes, el
personal y la comunidad debe ser lo primero.
¡Gracias a todos por ser flexibles y comprensivos para apoyar la educación de su hijo y
la salud de toda la comunidad!
Mantenerse a salvo.
Dr. Trisha Camp

