Estimados Padres/Tutores,
¡Es increíble para mí decir que nos estamos embarcando en nuestro 34º día escolar virtual! Espero
que usted y su familia estén sanos y salvos. Como usted sabe, el Gobernador Murphy declaró que
todas las escuelas de NJ terminarán su año escolar virtualmente. Esta proclamación trae una mezcla
de emociones, pero, sobre todo, una sensación de anhelo de verlos a todos cara a cara de nuevo y
tener nuestras aulas y pasillos llenos de la típica charla, risas y ajetreo que estamos tan acostumbrados
a escuchar todos los días. Quiero agradecerles por su colaboración y tenacidad al trabajar con
nosotros en la educación virtual de sus hijos. Juntos, hemos hecho cosas increíbles – nos hemos
apoyado mutuamente para asegurar que los estudiantes reciban el mejor nivel de instrucción y
servicios posibles durante este tiempo sin precedentes.
Como escuela, ahora tenemos la tarea de planificar un fin virtual del año escolar. Nuestro último día
oficial de escuela es el viernes 19 de junio. Los planes para una ceremonia virtual de graduación
están en proceso y si usted tiene un niño/a que se está graduando, recibirá más información.
¡Queremos asegurarnos de celebrar nuestra clase de 2020 de la mejor manera posible! También
estamos preparando nuestro programa de Año Escolar Alargado (ESY) en Julio. Si aún no ha
respondido a la encuesta de ESY que Katie envió, hágalo lo antes posible. Estamos aguardando la
orientación del Gobernador Murphy y del Departamento de Educación con respecto a la
determinación de si ESY será virtual o en el edificio. Le enviaremos información sobre la situación
de ESY tan pronto como podamos.
Estamos agradecidos por asociarnos con usted en la educación de sus hijos y esperamos verlos a
todos pronto. ¡Hasta la próxima, manténgase seguro y saludable!
En agradecimiento,
Julie Mower, M.A.Ed.
Directora Ejecutiva

