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18 de marzo de 2020
Estimada comunidad de escuelas públicas de Rahway:
A partir de esta mañana, el estado del Distrito Escolar Rahway no ha cambiado con respecto a
los nuevos eventos de coronavirus. No tenemos casos conocidos de COVID-19 en las Escuelas
Rahway.
Ya saben que las escuelas de Rahway están cerradas. Anoche, la Junta de Educación de
Rahway aprobó una resolución para aprobar el cierre de todas las escuelas del Distrito de
Rahway para los estudiantes a partir del 16 de marzo de 2020. Esta fue una decisión
preventiva de la Junta de Educación de Rahway para proteger la salud y la seguridad de todos
los estudiantes y el personal . Según la directiva posterior del gobernador de Nueva Jersey,
Murphy, este cierre será indefinido.
El personal docente de Rahway ha hecho un trabajo increíble y ha preparado tres semanas de
trabajo académico para que todos los estudiantes realicen mientras reciben instrucción
extendida en el hogar. Visite los sitios de maestros individuales para el trabajo y las tareas de
sus hijos; Se puede acceder a estos sitios a través del sitio web de cada escuela. Además, se
han puesto paquetes de papel a disposición para los estudiantes que los necesiten.
Nuevamente, esta instrucción remota (“instrucción en el hogar”) contará para nuestros 180
días de instrucción requeridos y no tendrá que reponerse.
El distrito está distribuyendo comidas para nuestros estudiantes elegibles; familias elegibles
han sido notificadas por teléfono y correo electrónico. En este momento, el desayuno y el
almuerzo se pueden recoger en la Escuela Grover Cleveland o en la Academia de 7º y 8º grado
entre las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m. Estas dos escuelas están distribuyendo comidas para
todos los estudiantes elegibles; su hijo no necesita asistir a estas escuelas para que usted
obtenga las comidas y solo necesita ir a un sitio de distribución para obtener comidas para
todos sus hijos. La información de distribución de comidas se publica en el sitio web del
distrito.
Para ayudar a proteger la salud de todos y poder continuar sirviendo a los estudiantes,
estamos configurando personal de oficina para poder trabajar de forma remota. Este proceso se
completará para que el lunes 23 de marzo se pueda contactar a todas nuestras escuelas por
correo electrónico y teléfono; entre las 8:00 a.m. y las 2:30 p.m., el personal de la oficina o el
administrador podrán responder.
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. Continuaremos usando publicaciones en el sitio web del distrito, así
como también llamadas telefónicas y correos electrónicos para informar a nuestras familias.
Todos sabemos que estos son tiempos sin precedentes. Les agradezco su colaboración para
ayudar a mantener nuestra comunidad escolar segura y saludable, y ayudar a nuestros niños
a continuar con su educación.
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