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Superintendent of Schools

The Municipal Complex
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Octubre de 2020

Estimados padres / tutores de estudiantes de secundaria y preparatoria,

Me complace informar que desde la apertura de la escuela, la Fase Uno de nuestro Plan de Reapertura ha
tenido éxito por varias razones. En primer lugar, nuestro personal docente y de apoyo se ocupa de las
necesidades académicas, sociales y emocionales de sus hijos. En segundo lugar, estamos protegiendo la
seguridad de sus hijos tomando la temperatura diaria de los estudiantes y el personal, exigiendo el uso de
máscaras y el distanciamiento social y animando a los estudiantes a desinfectarse las manos varias veces
durante el día escolar. Y, lo más importante, estamos evaluando a cada estudiante durante el día escolar y si
un estudiante muestra uno o más síntomas relacionados con COVID, se aisla de inmediato y se envía a casa
para ser examinado.
Hemos escuchado a nuestros estudiantes híbridos en persona y a los padres, para anadir asistencia adicional
en persona. A partir del lunes 16 de noviembre (comienzo de MP 2), comenzaremos la Fase Dos para
nuestros estudiantes de 7 & 8 grado estudiantes permanecerán en la mismo cohorte (A o B) con el mismo
horario diario, pero seguirán un horario rotativo que permitirá una mayor consistencia e instrucción en
persona. Ocasionalmente, programaremos con anticipación los días totalmente remotos para todos los
estudiantes para que los maestros puedan reunirse con toda su clase, es decir, las Cohortes A y B, como lo
han estado haciendo los miércoles durante septiembre y octubre.
Se publicará en nuestro sitio web un calendario mensual para noviembre, diciembre y enero, así como se
distribuirá una copia a todos los estudiantes en persona. Esto ayudará a los estudiantes y a los padres al
planificar empleo o las obligaciones de cuidado infantil.

Como siempre, les agradezco su continuo apoyo al Distrito Escolar de Cliffside Park.

¡Mantente Seguro!
Saludos,
Michael J. Romagnino
Michael J. Romagnino

