
 
COVID-19 Actualización educativa 5/8/20 
 
Estimado Sadministración, Facultad, Personal y Padres/Tutores, 
 
A medida que cerramos nuestra octava semana completa de instrucción remota, lo hacemos con el 
conocimiento de que permaneceremos en este modo de "operación remota" durante el resto del año escolar 
2019-2020. 
 
La Orden Ejecutiva del 21 de marzo del Gobernador Murphy prohibió todas las reuniones, como fiestas, 
celebraciones u otros eventos sociales, y también cerró todos los negocios recreativos y de entretenimiento, 
incluidos los lugares de diversión pública, ya sea en interiores o al aire libre.  El Director Estatal de Manejo de 
Emergencias, que es el Superintendente de la Policía Estatal, recibió la autoridad para aclarar, enmendar y 
emitir órdenes adicionales relacionadas con las directivas del Gobernador, según sea necesario.  El miércoles 
de esta semana, el Director Estatal de Manejo de Emergencias emitió una Orden Administrativa para aclarar la 
Orden Ejecutiva del Gobernador del 21 de marzo prohibiendo específicamente las actividades recreativas y de 
entretenimiento en las instalaciones de cualquier negocio minorista esencial que se les permita permanecer 
abiertos, y dentro de cualquier instalación escolar pública o privada. 
 
Estas directivas gubernamentales son coherentes con los planes que ya habíamos comenzado a hacer para las 
celebraciones de fin de año basadas en la seguridad y la practicidad.  Como señalé en mi mensaje de correo 
electrónico del martes a todos, nuestros administradores, facultades y personal han estado trabajando en 
alternativas a nuestras actividades y eventos tradicionales de fin de año en el lugar que darán a los 
estudiantes, y especialmente a nuestros ancianos que se van, buenos recuerdos para mirar hacia atrás.  
Realizaremos una serie de estas actividades "hito" virtualmente, incluyendo ceremonias de graduación, 
ceremonias de premios para personas mayores y una ceremonia de los Premios de Deportes de Primavera. A 
medida que se desarrollen detalles adicionales sobre estas actividades, las compartiremos con usted. 
 
¡Quiero desearles a todos un fin de semana muy feliz del Día de la Madre!  Si eres mamá, espero que disfrutes 
de un aprecio bien merecido por todo lo que has hecho y sigas haciendo.  Y si somos capaces, cada uno de 
nosotros debe asegurarse de que cualquiera que nos haya "madre" en nuestras vidas sepa cuánto los amamos 
y apreciamos. 
 
Howard Lerner, Ed.D.  
Superintendente 
Escuelas Técnicas/Servicios Especiales del Condado de Bergen 


