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Estimados padres / tutores:  
 
Espero que esta correspondencia los encuentre seguros y saludables mientras nos preparamos para la 
apertura del año escolar 2020-2021. Me gustaría felicitar a nuestro personal de administración y conserjes 
que prepararon con éxito nuestros edificios para el regreso del personal y nuestros estudiantes híbridos 
en persona. Nuestras escuelas seguirán todas las pautas de salud y seguridad exigidas por el gobernador 
y el Departamento de Educación de Nueva Jersey. También quiero felicitar y agradecer a nuestra 
administración, maestros y personal de apoyo que brindaron a sus hijos un exitoso programa de 
aprendizaje virtual durante el final del año escolar 2019-2020. Sin previo aviso, dieron un paso al frente y 
entregaron a sus hijos el apoyo educativo, social y emocional necesario para completar el año escolar.  
 
A partir del miércoles 9 de septiembre, todos los estudiantes de K-12 participarán en nuestros programas 
híbridos en persona / virtuales o totalmente remotos. Como en el pasado, les pido a nuestros padres y 
tutores que continúen nuestra asociación de trabajo conjunto para poder ofrecer un programa escolar 
exitoso a sus hijos.  
 
Los padres / tutores cuyos hijos participan en nuestro programa híbrido en persona deben asegurarse 
de lo siguiente:  
• Realice una evaluación de los síntomas de su hijo antes de salir de su casa para asegurarse de que no 
haya signos de enfermedad. Si es así, comuníquese con su médico de inmediato para obtener 
asesoramiento.  
• Por favor, asegúrese de que su hijo salga de casa con una máscara adicional a la mano.  
• Para que su hijo entre a la escuela, su temperatura debe estar por debajo de los 100 F y debe usar una 
máscara. 
 • Según las órdenes del gobernador, las máscaras deben usarse todo el día. Hable con su hijo y 
practique con él, si es necesario.  
• La medida anterior garantizará la seguridad de sus hijos y nuestro personal. 
 
Se debe recordar lo siguiente a los padres / tutores cuyos hijos participen en el programa totalmente 
remoto.  
• Su hijo llega a tiempo todos los días con una computadora cargada para participar en la instrucción 
"en vivo". Seguirá su horario como si estuviera en la escuela. Se recomienda que haya un cargador 
disponible para la computadora, ya que un estudiante puede usarlo durante 4-6 horas diarias. 
 • El maestro del salón de clases tomará la asistencia todos los días y en los grados K-6 por el maestro de 
materias especiales durante la instrucción remota. A los estudiantes de MS y HS se les tomará asistencia 
durante cada período de clases.  
• Los estudiantes que participan en el programa totalmente remoto seguirán las mismas políticas de 
asistencia y calificaciones que los estudiantes en el programa híbrido presencial.  
• Los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto enviarán sus tareas mediante Google 
Classroom o el correo electrónico, según las pautas de la clase.  



• Los padres que tienen hijos más pequeños pueden necesitar monitorear y ayudar con su instrucción 
para asegurarse de que estén concentrados durante el aprendizaje remoto. 
 
Según las pautas de las comidas del gobernador, las escuelas deben abstenerse de que los estudiantes 
desayunen o almuercen en la escuela. Con el fin de proporcionar a nuestros estudiantes gratis y con 
precio reducido desayuno / almuerzo y la oportunidad para que otros estudiantes compren una comida, 
las siguientes pautas estarán vigentes a partir del miércoles 9 de septiembre; 
 
1. Grado PreK-6 a. Los estudiantes gratis / con precio reducido no recibirán almuerzo / desayuno el 
miércoles 9 de septiembre para consumo. El almuerzo / desayuno que se ofrece el 9 de septiembre es 
para consumo de los estudiantes el 10 de septiembre. si. Los estudiantes recibirán un almuerzo / 
desayuno Grab and Go en la escuela todos los días, que deben llevar a casa para el consumo del día 
siguiente. C. Los estudiantes que no sean Gratis / Reducido seguirán los mismos procedimientos para 
comprar almuerzo / desayuno durante el año escolar 2019-2020. Si tiene preguntas, comuníquese con la 
secretaria de su escuela. re. Se anima a los padres a utilizar Payforit.net. (Visite nuestro sitio web para 
obtener más información) 
 
2. Grados 7-12 
a. Los estudiantes gratis / con precio reducido recibirán almuerzo / desayuno cuando salgan a la 1:15 pm 
todos los días, excepto los miércoles. El martes, los estudiantes recibirán almuerzo para el miércoles 
virtual. 
si. Los estudiantes del Grupo A gratis / reducido el lunes recibirán 3 Grab and Go. (Martes, miércoles, 
jueves) 
C. Los estudiantes del Grupo B gratis / con precio reducido el martes recibirán 3 Grab and Go. 
(Miércoles, jueves, viernes) 
re. Los estudiantes del Grupo A gratis / reducido el jueves recibirán 2 Grab and Go. (Viernes, lunes) 
mi. Los estudiantes del Grupo B gratis / con precio reducido el viernes recibirán 2 Grab and Go. (Lunes, 
martes) 
F. Otros estudiantes pueden comprar un almuerzo diario a la salida. 
 
3. Estudiantes totalmente remotos 
a. La distribución para estudiantes de PreK-12 gratis / con precio reducido será los miércoles de 4:00 pm 
a 5:30 pm en la escuela secundaria. 
si. Los estudiantes que no sean gratis / con precio reducido pueden comprar el almuerzo. 
C. Los estudiantes gratis / reducido DEBEN traer una tarjeta de identificación (MS y HS) y PreK-6 DEBEN 
mostrar una tarjeta de identificación para el almuerzo emitida por la escuela disponible del maestro de 
su hijo. 
re. Se distribuirán cinco almuerzos / desayunos para llevar durante la semana. 
El año escolar 2020-2021 será como ningún otro con desafíos inesperados. Su apoyo a nuestros 
programas será el ingrediente clave para brindarles a sus hijos la instrucción y los servicios que 
necesitarán para tener éxito en los años futuros. 
 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el director de su hijo o con mi oficina por correo 
electrónico a mjr@cliffsidepark.edu o al 201-313-2307. 
 
 
Sinceramente; 
 
Sr. Michael J. Romagnino 
Superintendente de escuelas 


