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103 EAST MAIN STREET                                                                                                      MRS. PHYLLIS ALPAUGH 
ROCKAWAY, NEW JERSEY 07866                                                                        SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
TEL:  973-625-8601 
 
3 de diciembre de 2020 
 
Estimados padres, estudiantes y familias escolares: 
 
Me comunico con usted con respecto a nuestra última respuesta al Coronavirus. Si bien hemos sido 
extremadamente afortunados en los últimos meses al mantener nuestras puertas abiertas para la instrucción 
en persona, la situación ha cambiado en los últimos diez días. Además del creciente número de casos positivos 
(tres adicionales esta semana) relacionados con la escuela, estamos luchando a diario para cubrir de manera 
efectiva las ausencias del personal debido a la cuarentena obligatoria para casos diagnosticados, contactos 
directos e incluso casos potenciales relacionados con COVID. como síntomas. Con posibilidades de cobertura 
limitadas y cada vez más de nuestra familia escolar presentando posibles casos, creemos que es importante 
tomar todas las precauciones necesarias para mantener a nuestros estudiantes, sus familias, nuestro personal 
y toda la comunidad de Rockaway Borough saludables y seguros. 
 
Dicho esto, después de muchas consultas con nuestros funcionarios de salud locales, la Junta de Educación y 
nuestro equipo administrativo, hemos decidido cambiar del aprendizaje en persona al aprendizaje remoto 
para todas las escuelas del distrito a partir del lunes 7 de diciembre al miércoles 23 de diciembre para ayudar 
a prevenir la propagación de COVID-19, así como abordar las preocupaciones de personal. Si bien mañana será 
el último día para que los estudiantes reciban instrucción en persona, las clases virtuales basadas en nuestro 
ciclo de seis días comenzarán el lunes 12/7 con el día 3. Hacia el final del período de cierre designado, 
reevaluaremos para ver si volver a abrir las escuelas después de las vacaciones será factible. Además, mientras 
los edificios estén cerrados por instrucción, no habrá servicios de BoroKids. 
 

• Al igual que con todos los demás días virtuales, los estudiantes deberán iniciar sesión todos los días, 
ya que la asistencia se registrará a través de nuestro sitio de aprendizaje a distancia y/o de la sesión 
de clase de Google de cada maestro. Los estudiantes que no participen se considerarán ausentes. 
Padres, asegúrese de que los estudiantes de Lincoln inicien sesión antes de las 8:30 am, mientras 
que los estudiantes de Thomas Jefferson deben comenzar su día a las 8:20 am.  Se obtendrá más 
información de cada director de la escuela. 

• Durante el aprendizaje remoto, los estudiantes deben seguir sus horarios actuales de ciclo de seis 
días con respecto a clases, terapias e intervenciones. 

• Nuestro soporte técnico también se mantendrá para ayudar tanto a los estudiantes como al 
personal con cualquier problema técnico. 

• Además de nuestros maestros, nuestros consejeros, terapeutas, enfermeras y la administración 
también estarán disponibles para consultas a través de nuestro correo electrónico del distrito. El 
personal podrá acceder a los mensajes de voz que se dejen en las cuentas telefónicas de la escuela a 
través de sus correos electrónicos. Por ahora, tanto las oficinas principales de la escuela como la 
Oficina Central permanecerán abiertas durante el horario comercial habitual. 

• Durante el cierre, nuestro programa de comidas establecido para todos y cada uno de los 
estudiantes interesados continuará con la distribución todos los lunes en Thomas Jefferson de 1: 00-
2: 00pm. Para obtener más información o realizar su pedido semanal, consulte nuestro sitio web 
https://www.rockboro.org/domain/1131  

https://www.rockboro.org/domain/1131


  

• Como en el pasado, las comunicaciones actualizadas se publicarán periódicamente a través de 
nuestro sitio web del distrito (www.rockboro.org), enviadas a través de alertas K-12 y nuestras 
plataformas de Constant Contact, así que por favor revise estos lugares periódicamente. 

 
Sé que esta decisión probablemente será una dificultad y una desilusión para la mayoría de las familias, como 
lo es para nosotros, pero fue una decisión bien pensada y muy necesaria a la luz de nuestra situación actual 
para mantener a las personas seguras, pero también promover la continuidad de la instrucción para todos los 
estudiantes. También sepa que el distrito está y seguirá coordinando estrechamente con los funcionarios de 
salud pública, por lo que cualquier individuo o persona que haya tenido contacto con personas diagnosticadas 
como positivas será o habrá sido contactado por el Departamento de Salud o por nuestras enfermeras 
escolares.  
 
En última instancia, muchas gracias a todos por su continuo apoyo y comprensión con respecto a esta situación 
tan desafiante y potencialmente sin precedentes. Más importante aún, sepa que estamos aquí para usted y sus 
hijos, y estamos comprometidos a hacer lo mejor para el municipio y la seguridad de todos los interesados. 
 
Mis mejores deseos y mantente a salvo, 
  

 
Phyllis Alpaugh 
Superintendente 
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