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Rockaway Borough School District
Corona Virus
El gobernador cierra las escuelas para el resto del año
El 4 de mayo d
Estimadas familias de Rockaway Borough,
En primer lugar, espero que usted y su familia estén sanos y bien y que sobrevivan lo mejor que puedan
durante este tiempo tan poco representado.
Hoy recibimos el tan esperado anuncio del Gobernador Murphy, quien compartió que todos los edificios
escolares de Nueva Jersey permanecerán cerrados para la instrucción en persona durante el resto del año
escolar 2019-20 con el aprendizaje remoto continuo para el año en curso. Con este anuncio, la Orden
Ejecutiva del Gobernador permanecerá vigente hasta el 30 de junio de 2020 para apoyar mejor la salud, la
seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, nuestro personal y sus familias.
Siguiendo esa directiva, las Escuelas del de Rockaway continuarán con la educación a distancia por el resto del
año escolar. Aquí hay algunos recordatorios de nuestro curso de acción para las próximas semanas:








Según nuestro plan iniciado después del cierre a mediados de marzo, continuaremos utilizando
nuestro sitio de Educación a Distancia que se puede encontrar en el sitio web de nuestro distrito para
publicar lecciones diarias durante la semana. Las lecciones archivadas también estarán disponibles si
es necesario. Además de apoyar a los estudiantes y las familias de todos los hogares, continuaremos
designando cada viernes como "viernes flexible" y dedicaremos ese día para el trabajo de recuperación
o recuperación y no presentaremos ningún material nuevo. Nuestra esperanza es que los estudiantes
puedan aprovechar los viernes para ponerse al día tanto en el trabajo académico central como en las
materias especiales. Nosotros, como comunidad escolar, somos muy conscientes de los desafíos que
nuestras familias enfrentan a diario y queremos ser lo más flexibles posible para trabajar con ustedes
mientras imparten la instrucción.
La instrucción se impartirá en una variedad de métodos y plataformas que son apropiados para el
grupo de edad o tema en particular con un mayor énfasis en el aprendizaje asincrónico. Todos los
miembros del personal además de preparar e impartir lecciones continuarán manteniendo "horas de
oficina virtuales" de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. y estarán disponibles para
monitorear, apoyar y conectarse con los estudiantes.
Como padres, continúen monitoreando a sus hijos y sus estudios y asegúrese de que inicien sesión
diariamente antes de las 9:00 a.m., incluso los viernes flexibles. Si el trabajo se vuelve demasiado
desafiante o frustrante, siéntase libre de darles los descansos apropiados o el permiso necesario para
volver a las tareas más adelante o en una fecha posterior, ya que el bienestar mental de todos es tan
importante como completar su trabajo escolar.
Si en algún momento tiene alguna pregunta o inquietud, su primer punto de contacto debe ser el
maestro de su hijo, pero como se mencionó anteriormente, si aún tiene inquietudes después de hablar
con el maestro de su hijo, no dude en comunicarse con el edificio director o yo mismo.

En el futuro, ahora que tenemos el anuncio del gobernador, hay una serie de otros elementos que nosotros,
como distrito, buscaremos abordar en las próximas semanas. Incluyen lo siguiente:








El año escolar extendido se llevará a cabo como de costumbre, pero la entrega según el gobernador
aún no se ha determinado. Cartas a los estudiantes en perspectiva están en el correo con más
información para seguir.
Para apoyar las necesidades nutricionales, la distribución de comidas para todos los estudiantes
necesitados de Rockaway Borough continuará y se llevará a cabo los lunes y miércoles de 10:30 a.m. a
12:30 p.m. en la escuela secundaria Thomas Jefferson.
Ahora que se ha determinado que los edificios permanecerán cerrados a la instrucción en persona, el
distrito está en el proceso de finalizar los planes tanto para recoger las pertenencias de los estudiantes
como para devolver los materiales y recursos del distrito, como libros de texto y dispositivos
tecnológicos. La información sobre el "paquete" de nuestro distrito se compartirá en un futuro
próximo con énfasis en la eficiencia y, por supuesto, la seguridad de los estudiantes y el personal.
Además, el distrito tomará decisiones con respecto a las mejores formas de celebrar la Clase de 2020
que les hará justicia, pero al mismo tiempo respaldará la seguridad general de la comunidad y seguirá
las directivas locales y estatales. Dentro de la próxima semana, los padres de 8º grado deberían recibir
información del Sr. Waxman y los asesores de 8º grado sobre los planes de graduación, así como los
reembolsos por el viaje a Washington DC que fue tristemente cancelado.
Además, estamos buscando revisar nuestro calendario escolar 2019-20 (pendiente de aprobación de la
Junta de Educación) para utilizar nuestros tres días de nieve restantes y así finalizar el año en curso el
lunes 15 de junio. Una vez que esto se apruebe, el calendario revisado se publicará en nuestro sitio
web y se conciliarán otras fechas relevantes e importantes.

También, como se recordó anteriormente, consulte nuestro sitio web y el Plan de aprendizaje a distancia, y
síganos regularmente en las redes sociales para conocer anuncios importantes, recursos e información general
sobre el distrito y sus respuestas a la crisis de COVID 19, ya que siempre publicamos nuevos artículos y
recursos, e información.
Como siempre, no puedo agradecerles lo suficiente por su continuo apoyo y cooperación, ya que esta crisis de
salud ciertamente ha cambiado no solo la forma en que educamos a nuestros hijos, sino francamente la forma
en que todos vivimos nuestra vida cotidiana.
Con suerte con nuestra salud, podemos superar esto juntos.
Sinceramente tuyo,

Phyllis Alpaugh
Superintendente de escuelas

