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MRS. PHYLLIS ALPAUGH
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

14 de octubre de 2020
Estimados padres y familias del condado de Rockaway.
Anoche, en la reunión de la Mesa Directiva de Educación, discutimos y confirmamos planes con
respecto al Día de las Elecciones, el martes 3 de noviembre.
Según la Orden Ejecutiva # 177 del Gobernador, todos los edificios escolares de Nueva Jersey,
sean o no lugares de votación oficiales, deben estar cerrados para recibir instrucción en
persona. Sin embargo, el aprendizaje remoto puede continuar. Dado que esta ya es una semana
corta debido a la Convención de Maestros de NJEA, se han realizado los siguientes cambios en
el horario para optimizar la instrucción en persona de los estudiantes para todos los grupos.
•
•
•
•

El lunes 2 de noviembre será un día de instrucción en persona para todos los
estudiantes de las Cohortes A y C. Los estudiantes seguirán un horario de ciclo
regular.
El martes 3 de noviembre (día de las elecciones) será un día de instrucción totalmente
virtual para todas las cohortes según lo dicte el gobernador. Todo el personal excepto
el de mantenimiento trabajará / enseñará virtualmente desde casa.
El miércoles 4 de noviembre será un día de instrucción en persona para las Cohortes B
y C según nuestro horario híbrido regular.
El jueves 5 de noviembre y el viernes 6 de noviembre, la escuela estará cerrada según
nuestro calendario escolar 2020-21 para la Convención de Maestros de NJEA.

Si los padres / familias por cualquier motivo no pueden adaptarse al cambio de horario del
lunes, los estudiantes de la Cohorte A pueden simplemente asistir a clases virtualmente en
línea el 2 de noviembre. Como siempre, gracias de antemano por su cooperación con respecto
a este cambio de horario y por favor manténgase sano y salvo.
Sinceramente tuyo,
Phyllis Alpaugh
Superintendente

