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13 de marzo de 2020
Estimada comunidad de escuelas públicas de Rahway:
A partir de esta mañana, el estado del Distrito Escolar de Rahway no ha cambiado con
respecto a los nuevos eventos de coronavirus. No tenemos casos conocidos de COVID19 en las escuelas de Rahway.
Hay tres situaciones básicas que el distrito podría enfrentar:
1. Las escuelas de Rahway permanecen abiertas.
2. El estado ordena que todas las escuelas de NJ cierren.
3. El Departamento de Salud de la ciudad de Rahway cierra las escuelas de Rahway.
En este momento estamos en la situación # 1. Como no hay casos confirmados en las
escuelas de Rahway, esperamos permanecer abiertos el mayor tiempo posible.
Desafortunadamente, permanecer abierto es cada vez menos probable ya que muchos
colegios, universidades y distritos escolares han sido cerrados y han enviado a los
estudiantes a sus hogares.
En este momento, los padres deben comenzar a hacer planes de contingencia para la
supervisión de los niños durante los días escolares. Si las escuelas de Rahway están
cerradas, TODAS las actividades del distrito se detendrán, incluidos deportes,
actividades extracurriculares, juegos escolares y asambleas nocturnas, viajes
escolares y cuidados posteriores. Rahway continuará la instrucción de forma remota
("instrucción en el hogar") a través de Internet y paquetes de trabajo en papel. Si las
escuelas cierran, proporcionaremos información adicional de instrucción en el hogar a
los padres a través de los sitios web de maestros.
El Estado nos ha informado que, en caso de un cierre obligatorio, y si podemos
instruir a los estudiantes de forma remota, lo que planeamos hacer, los días contarán
para nuestros 180 días de instrucción requeridos y no tendrán que reponerse.
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. Usaremos publicaciones en el sitio web del
distrito, así como también llamadas telefónicas y correos electrónicos para informar a
nuestras familias.
Gracias por su asociación para ayudar a mantener nuestra comunidad escolar
segura y saludable.
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