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23 de noviembre de 2020 

 

Queridos padres, 

 

Mientras navegamos por estos tiempos difíciles y desafiantes, recuerde que todas las decisiones con respecto a nuestras 

escuelas se toman teniendo en cuenta la seguridad y el bienestar de sus hijos. 

 

Cuando se ordenó a las escuelas que cambiaran a aprendizaje remoto el marzo pasado, nuestra junta de educación, la 

administración y el personal se esforcaron al brindarles a sus hijos los recursos digitales y el apoyo necesario para crear un 

ambiente de aprendizaje productivo en su hogar. Durante los meses de verano, trabajamos duro para preparar nuestros edificios 

y salones de clases con todo el equipo protectivo (PPE) obligatorio que se necesita para que sean lo más seguro posible para sus 

hijos. 

 

Hoy nuestros edificios continúan siendo seguros para nuestros estudiantes y personal a pesar de que estamos enfrentando casos 

de COVID que se encuentran en algunas de las casas de nuestro personal y estudiantes. A pesar de estos casos, hemos 

continuado evitando la propagación en nuestras escuelas y aulas usando máscaras, desinfectando continuamente nuestros 

edificios, practicando el distanciamiento social y mudándonos a un entorno totalmente remoto cuando sea necesario. 

 

Al igual que con otros distritos escolares, nos enfrentamos continuamente al desafío de equilibrar la instrucción en persona con 

el aprendizaje totalmente remoto mientras tratamos con COVID-19. Antes de tomar cualquier decisión con respecto al cierre de 

una escuela o distrito, reviso de cerca cómo mi decisión afectará el cuidado infantil, el bienestar social y emocional de nuestros 

estudiantes, la instrucción y los servicios prestados, el atletismo y la seguridad de toda nuestra comunidad escolar. 

 

Recuerde que si hay una decisión de cerrar una escuela o el distrito por la seguridad de nuestro personal y estudiantes, notificaré 

a la comunidad escolar por medio de una llamada SwiftReach, una notificación usando la aplicación CP y una publicación en 

nuestro sitio web.  

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con mi oficina por correo electrónico (mjr@cliffsidepark.edu) o 

llamando al 201-313-2300. 



Sinceramente, 

Michael J. Romagnino 


