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30 de marzo de 2020
Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Rahway:
Las escuelas de Rahway han estado cerradas por más de dos semanas, así que quiero
brindarle una actualización. Teníamos la esperanza de reabrir lo mas antes posible,pero la
orden ejecutiva del gobernador Murphy tiene todos los distritos escolares de NJ cerrados
indefinidamente.
Desde que se cerraron las escuelas, todavía hemos estado ocupados:
1. Todas las escuelas han sido limpiadas y desinfectadas a fondo.
2. El personal esencial se reporta a trabajar todos los días. Otro personal trabaja desde su casa
o se reporta a trabajar según sea necesario. Esto es para proteger la salud de todo el personal y
de la comunidad de Rahway.
3. Los maestros han estado trabajando todos los días con sus hijos y este trabajo educativo
continuará mientras el distrito esté cerrado. Recuerde que estos días de instrucción remota
cuentan para nuestros días de instrucción requeridos y no será necesario reponerlos.
4. El distrito continúa proporcionando comidas para estudiantes elegibles. Más información a
continuación.
5. Puede comunicarse con el personal de la oficina del distrito y la escuela por teléfono o correo
electrónico entre las 8:00 a.m. y las 2:30 p.m.
La distribución de comidas no está sirviendo a tantos estudiantes elegibles como esperábamos.
Recuerde que este es un servicio gratuito para familias elegibles. Aquí están los detalles
nuevamente:
Las comidas se pueden recoger de 9:30 a.m. a 11:30 a.m., de lunes a viernes
en la escuela Grover Cleveland o en la Academia de 7 ° y 8 ° grado.
No es necesario que su hijo vaya con usted para recoger la comida y usted puede recoger las
comidas para todos sus hijos elegibles en cualquiera de estos sitios.
Puede encontrar más información y orientación sobre salud aquí:
https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
Esperamos recibir actualizaciones periódicas de los departamentos de salud y seguiremos
manteniéndolo informado. Utilizaremos publicaciones en el sitio web del distrito, así como
llamadas telefónicas y correos electrónicos para informar a nuestras familias; asegúrese de que
su información de contacto en PowerSchool esté actualizada.
Gracias por por seguir ayudando a mantener nuestra comunidad escolar segura y saludable.
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