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Queridos padres y guardianes,
Quería aprovechar esta oportunidad para comunicarme con todas las familias de nuestro distrito con las
actualizaciones más recientes que tenemos mientras estamos cerrados por la crisis de COVID-19.
En primer lugar, la escuela continuará cerrada hasta que el gobernador y otros funcionarios estatales y
locales determinen que es seguro que regresemos a la escuela. Dicho esto, la educación a distancia
continuará hasta el 9 de abril del 2020. Nuestras vacaciones de primavera comenzarán el 10 de abril
del 2020 y continuarán hasta el 19 de abril del 2020. Si las escuelas aún no se han reabierto al final de
las vacaciones de primavera debido al COVID-19 crisis, la educación a distancia se reanudará el 20 de
abril del 2020. Le comunicaré actualizaciones sobre el cierre de las escuelas y los plazos para la
reapertura a medida que los reciba.
Luego, el Gobernador informó que no habrá exámenes estandarizados este año escolar para ningún
estudiante en Nueva Jersey; esto incluye NJSLA: Evaluación de ELA, NJSLA: Evaluación de
matemáticas; NJSLA: Evaluación de ciencias; Evaluación de mapas de aprendizaje dinámico; y,
Acceso para la Evaluación de los Estudiantes del Idioma Inglés.
Para los estudiantes que participan en nuestro programa de almuerzo gratis o a precio reducido, se
implementan los siguientes cambios para garantizar la seguridad de nuestro personal esencial:
1. Los estudiantes que necesitan comidas este viernes deben reportarse a la escuela entre las 9
a.m. y las 11 a.m. para recoger el desayuno y el almuerzo. Los estudiantes que necesitan comidas ya
han recibido comidas hasta el jueves 26 de marzo del 2020. No se enviara mas la comida a casas.
2. A partir del lunes 30 de marzo del 2020, las comidas se distribuirán los lunes entre las 9 a.m.
y las 11 a.m. y los jueves entre las 9 a.m. y las 11 a.m. Las familias elegibles para comidas bajo el
programa de almuerzo gratis o reducido recibirán tres días de desayuno y almuerzo cada lunes y dos
días de desayuno y almuerzo cada jueves.
3. Cuando venga a la escuela a recoger sus comidas, pase por las puertas dobles de la entrada
principal y espere junto a los bolardos amarillos. Nuestro personal determinará cuántos de sus hijos
registrados en la Escuela Netcong necesitan comidas. Luego, nuestro personal empacará las comidas
de sus hijos y las colocará en una mesa afuera de las puertas dobles. Después de que nuestro miembro
del personal regrese al edificio, puede recoger sus comidas e irse a casa.
4. El distrito está estudiando cómo proporcionar cupones para los estudiantes que son elegibles
para recibir comidas bajo el programa de almuerzo gratis o a precio reducido. Una vez que tengamos
más información sobre esto, le comunicaremos la información.

Para aquellas familias que necesitan acceso a internet en casa, Optimum y Altice están brindando
internet gratis en este momento. Debe buscar la conexión de emergencia Optimum-Wifi en su
Chromebook. Además, recomendamos que las familias se comuniquen directamente con Altice, ya que
ofrecen Internet gratis durante 60 días y luego Internet por una tarifa de $ 15 al mes a partir de eso.
Si algún estudiante en los grados K-8 necesita pedir prestado un Chromebook para ayudar con el
aprendizaje a distancia, comuníquese con support@netcongschool.org para indicar que necesita un
dispositivo; luego nos comunicaremos con usted para establecer un horario para recoger un
Chromebook. Es fundamental que nos haga saber si necesita un dispositivo lo antes posible, ya que
queremos asegurarnos de que tiene lo que necesita en casa para continuar aprendiendo. Trabajaremos
con las familias para hacer citas para recoger los dispositivos según sea necesario. Los maestros de
estudiantes en los grados K-8 buscarán apoyar a los estudiantes a través de una variedad de
plataformas en línea durante nuestro cierre extendido. Por lo tanto, estamos permitiendo que los
estudiantes en los grados K-8 tomen prestado un dispositivo.
Como se trata de aprendizaje a distancia, se espera que los estudiantes completen el trabajo asignado
diariamente por sus maestros. Si usted o su hijo tienen preguntas sobre lo que se les ha asignado,
comuníquense directamente con los maestros de su hijo. Los estudiantes deben rendir cuentas por el
trabajo que se les asigna, ya que queremos garantizar la continuidad en su educación.
Finalmente, los boletas de calificaciones del tercer período estarán disponibles en el portal principal el
7 de abril del 2020.
Gracias por todo su apoyo y comentarios positivos mientras cambiamos a esta plataforma de
aprendizaje a distancia. Continúa enviándonos fotos de todas las grandes cosas que están haciendo
mientras aprenden de forma remota. Los extrañamos a todos y esperamos verlos pronto. Mantenganse
saludables.
Sinceramente,

Kathleen E. Walsh
Superintendent

