ROCKAWAY BOROUGH SCHOOL DISTRICT
103 EAST MAIN STREET
ROCKAWAY, NEW JERSEY 07866
TEL: 973-625-8601
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MRS. PHYLLIS ALPAUGH
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

30 de octubre de 2020
Estimadas familias de Rockaway Borough:
A medida que nos acercamos al largo receso de la próxima semana, así como a las próximas vacaciones de Acción
de Gracias, quiero recordarles nuestra preocupación con respecto a viajar a los estados que están en la lista de
avisos de viajes de Nueva Jersey a lugares fuera del país. Para ayudar a limitar la propagación del COVID-19, el
gobernador Murphy emitió un aviso de viaje de cuarentena de 14 días. Para su referencia, la lista se actualiza cada
semana los martes y se puede acceder a ella a través del siguiente enlace. Actualmente, hay 41 estados en la lista.
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-travel-advisory-listare-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey#direct-link
Nuestro consejo sigue siendo que sugerimos encarecidamente que ocurra un período de cuarentena de 14 días
después del viaje según las pautas de los CDC y Nueva Jersey. Considerando que es posible que los estudiantes
asistan a clases virtualmente, creemos que este es el mejor curso de acción para proteger la salud de otros
estudiantes y miembros del personal también. Si viaja, simplemente comuníquese con el director de su escuela
para informarles de las fechas previstas y que los niños asistirán virtualmente durante el período de cuarentena.
También quiero recordarles que debido a la Orden Ejecutiva # 177 del Gobernador, todos los edificios de la escuela
Rockaway Borough School estarán cerrados el martes 3 de noviembre, día de las elecciones, para recibir
instrucción en persona. Sin embargo, aprovecharemos el día y realizaremos las clases virtualmente, así como
también modificaremos nuestro horario normal de la semana para servir mejor a los estudiantes. Consulte el
programa a continuación para ver un desglose de cada día. Además, si por alguna razón los padres no pueden
cambiar sus horarios personales para adaptarse al cambio del lunes, los estudiantes pueden asistir a clases
virtualmente.
Lunes 11/2
Martes 11/3 (Día de las elecciones)
Miércoles 4/11
Jueves 5/11 y viernes 6/11

Cohortes A y C en persona, Cohorte B virtual (Día # 3)
Todos los estudiantes, maestros y personal virtual (Día # 4)
Cohortes B y C en persona, Cohorte A virtual (día # 5)
Escuela cerrada por la Convención de Maestros de NJ

Por favor, sepa cuánto apreciamos los esfuerzos de todos que nos han permitido abrir con éxito la escuela y, hasta
ahora, mantener nuestros edificios abiertos también. Como siempre, manténgase a salvo y haga lo que pueda para
prevenir la propagación del virus.
Sinceramente tuyo.
Phyllis Alpaugh

Superintendente

