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15 de diciembre de 2020 
 
Estimados padres y familias del condado de Rockaway: 
 
En el pasado, uno de los trabajos más difíciles de un superintendente era tomar la decisión de cerrar o 
no cerrar la escuela debido a las inclemencias del tiempo. Con un pronóstico próximo de una Semana 
Santa para esta semana, me gustaría compartir mis planes con ustedes con respecto a los "días de 
nieve" en el futuro. 
 
Si tenemos un clima inclemente cuando el distrito es 100% virtual, (como estamos ahora), 
aprovecharemos el día proporcionando a los estudiantes instrucción remota siguiendo nuestro horario 
de ciclo designado. Esta opción se permitió la primavera pasada cuando las escuelas cerraron como 
parte de la emergencia de salud pública, lo que permitió que los días virtuales contaran como parte de 
los 180 días de instrucción requeridos para las escuelas de Nueva Jersey. El único impedimento sería 
un posible apagón generalizado en la ciudad. 
 
Sin embargo, si el distrito brinda instrucción de manera híbrida o cualquier versión de instrucción "en 
persona", aprovecharemos los "días de nieve" tradicionales y no se brindará instrucción virtual. En ese 
caso, se enviará un anuncio a través de alertas de K-12 a los estudiantes y sus familias y se publicará en 
nuestro sitio web como lo hemos hecho en el pasado, alertando a cada uno de los posibles días libres. 
 
Aunque ciertamente hemos aprendido durante la pandemia que nuestra situación educativa es muy 
fluida, esta es la acción del curso que seguirá el municipio por ahora, ya que creo que es un buen 
compromiso para todas las plataformas de aprendizaje y las condiciones climáticas. 
 
Gracias de antemano por su comprensión y cooperación y, como siempre, manténgase a salvo. 
 
Sinceramente tuyo, 

 
 

Phyllis Alpaugh 
Superintendente 
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