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22 de febrero de 2021

Hola, padres y tutores de Rahway:
Espero que todos estén sanos y seguros. Como todos sabemos, el distrito cambió a
toda la instrucción virtual justo después de las vacaciones de Acción de Gracias y en
enero anunció planes para volver a la instrucción en persona en marzo de 2021.
Continuamente hay buenas noticias con nuestras estadísticas de salud (ciudad,
condado y región). Nos estamos moviendo en una dirección más saludable con menos
casos diarios y el total acumulado de 7 días también está disminuyendo. Esta buena
noticia coloca al Distrito Escolar de Rahway en la categoría de los CDC de 'Riesgo más
bajo de transmisión en las escuelas' y apoya el plan del Distrito Escolar de Rahway
para reabrir en marzo.
El plan de reapertura modificado aprobado por la Junta es:
1 de marzo: los estudiantes anteriores regresarán a la escuela (preescolares,
educación especial , bilingües y algunos estudiantes de ESL).
15 de marzo: regresarán los grados K-12.
Recuerde que todavía tiene la opción de mantener a sus hijos completamente virtuales.
Cuando sus hijos regresen a los edificios escolares, debe completar un examen de
salud COVID en Power School para cada niño antes de que vengan a la escuela todos
los días. Pronto recibirá instrucciones detalladas y el enlace.
Además, no olvide que:
- El distrito todavía está distribuyendo comidas gratis a todos los estudiantes. Consulte el
sitio web del distrito para conocer los lugares y horarios.
(https://www.rahway.net/domain/1272)
- El distrito también está distribuyendo Chromebooks para cualquier estudiante que lo
necesite; nuevamente la información está en el sitio web del distrito.
(https://www.rahway.net/chromebooks)

Más información saldrá en las próximas semanas mientras nos preparamos para abrir
en marzo. Recuerde que puede encontrar información detallada en nuestra página web
dedicada a la reapertura. (https://www.rahway.net/Page/7593).
Gracias por su paciencia durante estos tiempos sin precedentes, manténgase a salvo y
continúe con las estrategias de mitigación de la pandemia (distanciamiento social, usar
una máscara, lavarse las manos, quedarse en casa cuando está enfermo).
Dr. Trisha Camp

