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Estimados padres, tutores y miembros de la comunidad: 

Durante las últimas semanas, he estado trabajando con mi equipo administrativo, un comité de reinicio en todo el 

distrito y la Junta de Educación de CP para desarrollar un plan de reapertura que cumpla con todos los mandatos del 

Departamento de Educación de NJ para un regreso seguro a colegio. El plan para nuestros estudiantes de PreK-12 

permite un modelo combinado en persona / virtual o un plan totalmente remoto. Tenga la seguridad de que los 

estudiantes que asisten a un programa híbrido en persona / virtual serán parte de un entorno escolar que cumple con 

todos los requisitos de seguridad y salud establecidos por el estado. Esperamos que este plan sea un primer paso para 

que sus hijos regresen a sus aulas a tiempo completo, que es la forma más efectiva de que nuestro personal brinde 

instrucción. El plan también incluye aprendizaje y apoyo social y emocional, que es fundamental en el desarrollo 

general del estudiante. A medida que avanzamos, el plan adjunto puede revisarse para abordar los problemas de salud 

de los estudiantes y el personal, los cambios de programación y las pautas estatales en constante cambio. 

Si elige que su hijo asista a un programa totalmente remoto, debe completar el formulario de solicitud publicado en 

nuestro sitio web y devolverlo a mi oficina a más tardar el viernes 14 de agosto. Esto les dará tiempo a nuestros 

directores para planificar y programar antes de la apertura de la escuela. Además de la solicitud, hay pautas y 

procedimientos que los padres y los estudiantes deben seguir para participar en el programa remoto. Si tiene alguna 

pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo al 201-313-2300 o envíe un correo electrónico a 

mjr@cliffsidepark.edu. 

Por ley, cada escuela ha formado un Equipo de respuesta ante una pandemia que será responsable de garantizar que se 

cumplan todas las pautas estatales y distritales. Además, agregarán procedimientos para abordar las necesidades únicas 

de cada escuela. 

Siempre he estado muy agradecido por el apoyo que nuestros padres han brindado a nuestra comunidad escolar. Pero 

ahora, más que nunca, necesito su ayuda para garantizar que nuestro plan funcione y sea seguro. Asegúrese de que su 

hijo salga de su casa todos los días con una máscara y recuérdeles lo importante que es para la distancia social. Lo más 

importante, si su hijo muestra algún síntoma de COVID-19, DEBE permanecer en casa y buscar atención médica. 

Lea el plan adjunto y si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con mi oficina. También es importante que 

actualice su dirección de correo electrónico utilizando el Portal de Padres y consulte nuestro sitio web y la AP de CP 

para obtener actualizaciones del plan, cambios en nuestro calendario escolar y otros avisos importantes. 

Sinceramente, 

Sr. Michael J. Romagnino 

Superintendente de Escuelas 


