ROCKAWAY BOROUGH SCHOOL DISTRICT
103 EAST MAIN STREET
ROCKAWAY, NEW JERSEY 07866
TEL: 973-625-8601
FAX: 973-625-7355

MRS. PHYLLIS ALPAUGH
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

Distrito escolar de la ciudad de Rockaway
Información sobre el virus Corona
Fin de la escuela
El 15 de junio
Estimadas familias del condado de Rockaway:
Espero que usted y sus familias estén bien. Me gustaría comenzar diciendo GRACIAS por su tremendo apoyo,
ayuda y cooperación durante los últimos meses. No hay duda de que nuestra transición a la vida en
cuarentena y el aprendizaje a distancia ha sido desafiante, pero nosotros, en el condado, estamos muy
agradecidos por todo lo que han hecho para apoyarnos, pero lo más importante, a sus hijos. Ciertamente,
todos hemos aprendido mucho en lo que respecta al aprendizaje a distancia y todo lo que implica, pero
también sabemos que en el futuro, todavía tenemos mucho que aprender para servir mejor a nuestros
estudiantes y satisfacer sus necesidades, ya sea de forma virtual o cara a cara. Por ahora, estamos agradecidos
por las próximas vacaciones de verano, por lo que todos podemos tomar el tiempo necesario para rebobinar,
relajarnos y recargarnos antes de septiembre.
A medida que finalicemos oficialmente el año escolar 2019-20, aquí hay información de "contabilidad" de fin
de año para ayudarnos a todos a hacer la transición al verano:
 Nuestro último día de clases es oficialmente el lunes 15 de junio. Se podrá acceder a las boletas de
calificaciones a través del portal principal en OnCourse ese mismo día.
 El último día para la distribución de comidas en el lugar también será el lunes 6/15. Después de esa
fecha, el programa de comidas de verano comenzará el miércoles 17 de junio con distribución en
varios sitios en Dover. Por favor vea el volante adjunto para más información.
Programa de comidas de verano
 Las pertenencias empaquetadas para los estudiantes de 8º grado estarán disponibles el jueves 18 de
junio cuando organicemos nuestro evento de graduación Drive-Up. En ese momento, también
estaremos recolectando Chromebooks, libros de texto, libros de biblioteca, calculadoras gráficas o
cualquier otro material emitido por la escuela.
 En cuanto a otros estudiantes que tienen artículos emitidos por la escuela y no pudieron dejarlos
previamente, no dude en dejarlos en la papelera de reciclaje ubicada en el porche de la Casa Blanca, y
nos aseguraremos de que se entreguen a las personas adecuadas.
 Para la seguridad de los estudiantes y el personal, todos los programas de verano (año escolar
extendido y enriquecimiento de verano) se llevarán a cabo virtualmente.
 Los estudiantes en los grados 4-7 mantendrán sus Chromebooks durante el verano, pero solo aquellos
que asistan a los programas designados por la escuela tendrán acceso a las solicitudes escolares.
 Si tiene un posible estudiante de jardín de infantes para el año escolar 20-21 en su hogar o sabe de
uno en el distrito, la inscripción se realizará en línea a través de nuestro sitio web en
www.rockboro.org.
 Además, nuestra reinscripción anual para estudiantes que ingresan a los grados 3 y 6 también se
llevará a cabo en línea, pero a través del sitio de identificación familiar en algún momento después del
1 de julio. Seguirá más información para esas familias.

Si bien lo anterior le proporcionará información para cerrar el año, estoy seguro de que la gran pregunta que
tiene en mente es qué le espera para septiembre, ya que todavía hay muchas incógnitas. Actualmente, el
distrito ha formado un Comité Escolar de Reapertura compuesto por una variedad de interesados de la escuela
y la comunidad para enfrentar ese desafío con la esperanza y la creencia general de que podemos reabrir en
septiembre. Esto, por supuesto, dependerá de muchos factores, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y
el personal serán la prioridad número uno, pero también la orientación y dirección del Nuevo Departamento
de Educación, el Departamento de Salud de Nueva Jersey, el Gobernador Oficina, funcionarios locales de salud,
así como la capacidad del distrito para cumplir con éxito y brindar instrucción de manera segura y eficiente a
todos los estudiantes. Seis áreas en particular dirigirán nuestro trabajo e incluirán lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienestar: el apoyo físico y emocional de los estudiantes, sus familias y el personal.
Plan de estudios y la entrega de instrucción, así como la entrega de todos los servicios especiales y
relacionados
Instalaciones: desinfección y desinfección adecuadas de todas las instalaciones y formas de
adherirse al distanciamiento social adecuado
Gobernanza: asistencia, inscripción y uso de recursos humanos.
Operaciones escolares: calendarios escolares, horarios, finanzas, transporte y distribución de
comidas.
Disponibilidad tecnológica de dispositivos, acceso a tecnología y uso de plataformas digitales

.

Al considerar cada una de las seis áreas, también estaremos planificando su aspecto en cuatro escenarios
educativos diferentes, según lo indique el NJ DOE, de modo que podamos estar preparados y preparados para
futuras situaciones de salud en todo el estado, así como mandatos estatales y locales.
•
Todos los estudiantes en el edificio físico.
•
Algunos estudiantes en edificios físicos con algunos virtuales.
•
Todos los alumnos virtuales
•
Virtual intermitente
Para ayudarnos con nuestro trabajo y ayudarnos a tomar las mejores decisiones para nuestra comunidad
escolar, adjunto un enlace a una breve encuesta para que la completes y podamos tener una idea de cómo

.

abordar mejor sus necesidades y preocupaciones
Reabrir Encuesta Escolar
Como siempre, muchas gracias por todo su apoyo y cooperación para trabajar con nosotros durante este
momento difícil. Con suerte, dentro de las próximas semanas, estaremos recibiendo orientación adicional del
estado sobre cómo podemos planificar activamente para el próximo año escolar. Mientras tanto, sepa que
continuaremos publicando información en el sitio web del distrito, así como también enviaremos
comunicaciones pertinentes para mantenerlo informado durante los meses de verano
Mis mejores deseos, mantente a salvo y disfruta del verano.
Sinceramente tuyo.

Phyllis Alpaugh
Superintendent

.

