
 
BCSS Actualización Educativa  7/20/20 
 
Estimado Gobierno, Facultad, Personal y Padres/Tutores, 
 
A finales de junio, el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) lanzó "The Road 
Back", sus directrices para la reapertura de escuelas en el otoño.  Las directrices hacen hincapié 
en la seguridad y flexibilidad tanto para los estudiantes como para el personal, pero  quedemos 
claro que la instrucción en persona debe ser al menos una parte del plan operativo de cada 
distrito escolar para el próximo año escolar. 
  
Las directrices de NJDOE fueron desarrolladas por funcionarios de educación estatales con 
aportes de líderes de distritos escolares, padres/tutores y comunidades escolares.  
Proporcionan a los distritos una línea de base de normas, junto con sugerencias de elementos 
adicionales a considerar.  Las pautas dan a los distritos la capacidad de implementar horarios y 
protocolos que funcionan mejor para sus propios estudiantes, padres/tutores y personal. 
  
En mayo, nuestro distrito formó un comité de "Grupo de Tareas de Reingreso", compuesto por 
administradores de oficinas centrales, administradores de escuelas, profesores y personal, en 
previsión de esta siguiente fase.  Nuestro comité ha estado reuniéndose semanalmente y 
discutiendo ideas para programar, protocolos de limpieza, distanciamiento social, EPI, 
tecnología, etc.  De acuerdo con las directrices del NJDOE, nuestro comité ahora también 
incluye la Junta de Educación y la representación de los padres/tutores. 
  
Nuestro comité ha continuado durante el verano para formular un plan que funcione mejor 
para nuestro distrito escolar, y uno que sea versátil. Nos guiaremos por los datos de los 
departamentos de salud locales y estatales y, como tal, nuestro plan también será flexible. El 
horario de instrucción de asistencia a la escuela se comunicará a todos los electores del distrito 
a principios de agosto, por lo que hay tiempo suficiente para digerir cómo nos afectará a cada 
uno de nosotros y hacer preguntas según sea necesario antes de que llegue septiembre. 
  
Como lo fue durante toda la primavera, la comunicación seguirá siendo una prioridad para 
asegurar que estamos reuniendo aportes, ajustando nuestros planes y expectativas, y 



 
manteniendo a todas las partes de nuestra comunidad escolar involucradas en este proceso de 
"equipo". 
  
A medida que miramos al año escolar 2020-2021, nuestra prioridad será la seguridad de los 
estudiantes y el personal, mientras que la construcción de un horario de asistencia a la escuela 
que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes. Si el estado actualiza cualquiera de sus 
directivas u orientaciones durante el verano, se lo haré saber a todos. 
  
Por ahora... mantenerse seguro, estar bien y disfrutar del verano. 
 
Howard Lerner, Ed.D. 
Superintendente 


