COVID-19 Actualización educativa 4/17/20
EstimadobcSS y BCTS Administración, Personal, Padres / Tutores,
Una vez más, espero que usted y sus seres queridos lo estén haciendo bien. También espero
que hayan disfrutado de las recientes vacaciones y hayan podido utilizar el recreo escolar para
descansar, reflexionar y rejuvenecer. Este difícil momento nos sigue afectando a todos de
maneras devastadoras con las que la mayoría de nosotros no tenemos experiencia. Tenemos
que apoyarnos el uno en el otro, y estar allí para que otros se apoyen, con el fin de prosperar y
no sólo "sobrevivir" mientras estamos bajo la nube de esta terrible enfermedad. A cualquiera
que haya perdido a un ser querido, o que esté preocupado por un ser querido que está
enfermo, por favor sepa que los corazones de su "familia de distrito" están con ustedes ahora,
especialmente.
Aquí está la última actualización:
1. El gobernador Murphy anunció en su informe COVID-19 del 16 de abril de 2020, que
todas las escuelas en Nueva Jersey permanecerán cerradas, y operarán de forma
remota, al menos hasta el 15 de mayo de 2020. Afirmó que él y su equipo están
monitoreando todos los datos sobre la difusión de COVID-19, y tomará otra decisión
sobre la reapertura de la escuela a medida que el15 de mayo se acerque en función de
cómo se ve la situación entonces.
a. Sabiendo que este modelo de "operación remota" continuará por lo menos otras
cuatro semanas, nuestros administradores, maestros, especialistas y personal
trabajarán juntos para aprovechar el contenido instructivo que nuestros
educadores prepararon inicialmente cuando "nos fuimos remotos". Sin
embargo, como he dicho antes, sabiendo lo que hemos visto de ellos (así como
de nuestros estudiantes y familias en casa) en las últimas cuatro semanas, tengo
absoluta confianza en que dominaremos este desafío durante las próximas
cuatro semanas, y siempre y cuando se nos pregunte.

b. El Gobernador y el Comisionado de Educación de NJ han preguntado antes que
los distritos escolares no especulan sobre las fechas de reapertura de la escuela
a menos y hasta que el Gobernador comunique específicamente esa
información. Seguiremos respetando esta solicitud en el futuro.
2. Quiero que todos sepan que hemos estado pensando en la posibilidad de que el cierre
de la escuela pueda afectar las celebraciones de graduación de los
estudiantes. Nuestros estudiantes ya han sido interrumpidos, y privados de mucho que
nuestros programas diarios de asistencia a la escuela en persona les proporciona más
allá de su instrucción académica. Si tenemos la suerte de que nuestras escuelas reabran
antes del final del año escolar, haremos todo lo posible para reanudar las operaciones y
actividades normales, incluidas nuestras ceremonias tradicionales de fin de año. En la
posibilidad de que nuestras escuelas no reabran antes de finales de junio,
reconoceremos y honraremos nuestra clase de 2020. Los asesores de administración
central y de edificios y de clase superior harán una lluvia de ideas sobre varias opciones
que nos permitirán reconocer el logro y el comienzo de los estudiantes, y darán a
nuestros estudiantes experiencias en las que pueden reflexionar en años futuros.
3. Por último, pido a los padres y tutores que recuerden a sus hijos que los maestros,
consejeros y administradores de la escuela les están enviando correos electrónicos a
través de las cuentas de correo electrónico de la escuela para comunicar información
importante. Es esencial que los estudiantes revisen sus correos electrónicos escolares
diariamente para asegurarse de que son conscientes de cualquier cosa nueva o
diferente que necesitan saber (o compartir con usted).
Por repetitivo que pueda sonar, por favor siga todas las directrices de los CDC, que se pueden
encontrar en nuestro sitio web en Bergen.org. Estar bien y mantenerse a salvo.
Sinceramente
Howard Lerner, Ed.D.
Superintendente

