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Estimados padres / tutores; 

A continuación se muestran algunos recordatorios sobre la apertura del año escolar 2021-2022; 

1. Las pautas del Distrito Escolar de Cliffside Park para este año escolar se están ultimando y se compartirán con toda la 

comunidad escolar en un futuro muy cercano. Consulte nuestro sitio web para obtener actualizaciones. Nuestras pautas de 

apertura estarán sujetas a cambios según los mandatos y recomendaciones del gobernador Murphy, así como los de los CDC y 

nuestro funcionario de salud local. 

2. El año escolar 2021-2022, según el gobernador Murphy, será solo en persona sin opciones de aprendizaje remoto para los 

estudiantes. El aprendizaje remoto solo será necesario si un estudiante o una clase deben ponerse en cuarentena. 

3. En este momento, las máscaras son obligatorias para todo el personal, estudiantes y visitantes. 

4. Las vacunas son muy importantes para proteger a sus hijos. Si su hijo tiene 12 años o más y ha sido vacunado, es importante 

que proporcione esta documentación a la enfermera o al director de su escuela para que nuestros registros estén 

actualizados. 

5. Me complace informar a todos los padres que debido a la participación de Cliffside Park en el Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares, TODOS los estudiantes serán elegibles para un desayuno y almuerzo gratis durante todo el año escolar 

2021-2022. POR FAVOR, RECUERDE: Aún alentamos a todos los padres a completar los formularios de almuerzo gratis o 

reducido que están disponibles en línea o con el maestro de su hijo cuando comienzan las clases. Estos formularios son 

importantes ya que los datos recopilados determinan la ayuda monetaria de Cliffside Park del gobierno estatal y federal. 

Atentamente, 

Michael J. Romagnino 


