COVID Actualización Educativa 5/15/20 - BCTS
Estimado Sadministración, Facultad, Personal y Padres/Tutores,
Espero que esta semana te haya tratado bien, y que tú y tus seres queridos estén sanos y
seguros. Terminamos la semana sin nuevos anuncios del estado sobre la reapertura de
nuestras escuelas. La Oficina del Gobernador continúa trabajando con el Departamento de
Educación de NJ y otros expertos en las decisiones sobre los programas de verano y la
asistencia a la escuela en el otoño. Se trata de decisiones complejas y difíciles que requieren
una deliberación detallada. Transmitiremos cualquier nueva información sobre estos temas tan
pronto como se conozca.
Nuestro Grupo de Trabajo interno de Re-Entrada comenzó un calendario regular de reuniones
esta semana, de modo que esté lo más preparado posible para la toma de decisiones una vez
que el estado proporcione información y orientación específicas. Parte de su trabajo inicial ya
está enfocado en el desarrollo de procedimientos para que los estudiantes y el personal
regresen a sus escuelas a medida que termina el año escolar para dejar los materiales escolares
que necesitan ser devueltos, y recoger cualquier artículo personal que quieran llevar a casa
para el verano. Los Directores comunicarán los detalles del plan para sus edificios particulares
tan pronto como se finalicen.
Como he indicado en actualizaciones anteriores, nuestros administradores, facultades y
personal continúan trabajando en alternativas "virtuales" a nuestras ceremonias tradicionales
de graduación en el lugar y otras actividades de fin de año, como ceremonias de premios para
personas mayores y la ceremonia de los Premios de los Deportes de Primavera. La próxima
semana, sus directores compartirán detalles sobre todas estas actividades.
Recuerde que el jueves y el viernes de la próxima semana (21 de mayo y 22 de mayo) hemos
programado actividades en línea /virtuales de "Aprendizaje Social-Emocional" para todos los
estudiantes del distrito. Los administradores escolares, consejeros de distrito y expertos
externos crearán presentaciones y ejercicios para involucrar, apoyar y fortalecer a nuestros
estudiantes en ambos días. Nuestros profesores estarán "fuera de línea", para asegurar que el

tiempo y la atención de nuestros estudiantes se centren completamente en estos importantes
esfuerzos.
Nuestro Superintendente Interino del Condado Ejecutivo del Condado de Schools ha pedido
que todos los distritos escolares del Condado de Bergen recuerden a sus miembros del personal
y a los padres/tutores que completen y presenten sus formularios del Censo 2020 (se adjunta
una copia del recordatorio del ECS interino). Los datos recopilados del Censo de los Estados
Unidos tienen un impacto significativo en la forma en que los recursos federales, incluidos los
que apoyan las escuelas y la educación, se dividen entre los estados. Esta es nuestra única
oportunidad hasta 2030 para asegurar que cada niño de Nueva Jersey reciba los recursos que
necesitan para una educación de calidad. Por favor, tómese un momento para completar esta
tarea corta pero importante, si aún no lo ha hecho.
Finalmente, el sábado (16 de mayo) es el Día de las Fuerzas Armadas. Por favor, tómese un
momento este fin de semana para agradecer a cualquiera que conozca que sirve en
nuestroejército. No sólo están dispuestos a proteger las libertades que disfrutamos como
estadounidenses, sino que también están equipados de manera única y son apoyos valiosos a
las autoridades civiles cuando las crisis internas requieren asistencia humanitaria y socorro en
caso de desastre. Cada miembro de nuestros servicios militares voluntarios merece nuestra
gratitud.
Manténgase seguro, esté bien y disfrute del fin de semana.
Sinceramente
Howard Lerner, Ed.D.
Superintendente

