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24 de noviembre de 2020
A Nuestra Comunidad Escolar del Municipio de Egg Harbor:
Como distrito, queremos agradecer a todos por su cooperación y apoyo durante
este año escolar 2020-2021 sin precedentes. El año escolar sigue presentando
desafíos nuevos a medida que navegamos por la instrucción híbrida.
El aumento actual de casos positivos de COVID-19 en el condado de Atlantic y
nuestro distrito escolar ha ejercido una gran presión sobre nuestra capacidad para
mantener abierta nuestra instrucción en persona / híbrida en este momento.
Anteriormente informamos que nuestras medidas preventivas habian tenido éxito
en reducir la exposición en la escuela. Estamos sumamente orgullosos de nuestro
departamento de instalaciones, administradores, maestros, personal, y estudiantes
por trabajar juntos para mantener nuestras escuelas limpias y por adherirse a
nuestras pautas de salud y seguridad. Estamos agradecidos por estos esfuerzos de
colaboración para mantener las escuelas limpias y seguras. La mayoría de nuestros
casos positivos de COVID-19 informados parecen haberse contraído fuera de la
escuela. Sin embargo, a medida que esta pandemia sigue propagándose, hemos
tenido que poner en cuarentena tanto a los estudiantes como al personal. Esto ha
creado una situación en la que carecemos de cobertura para las clases porque
muchos miembros del personal están en la cuarentena o de licencia y, en algunos
casos, las clases han tenido que ser completamente remotas.
La salud, la seguridad y el bienestar de nuestro personal y estudiantes es de suma
importancia para nosotros. Como recordará, nuestro Plan de Reinicio fue creado
para ser fluido y para permitirnos adaptarnos a las circunstancias que se
desarrollaron durante este tiempo sin precedentes. Por lo tanto, el Distrito está
tomando la decisión difícil de volver a la instrucción totalmente virtual para todos
los estudiantes a partir del 30 de noviembre y seguiremos con la instruccion

totalmente virtual hasta el 19 de enero de 2021. Hemos colaborado con el
Superintendente del Condado de Atlantic, la División de Salud Pública del
Condado de Atlantic, nuestra Junta de Educación y la Administración al tomar esta
decisión.
No hemos tomado esta decisión a la ligera, ya que sabemos que este tipo de cierre
supone dificultades enormes para las familias. El lunes, 30 de noviembre de 2020,
nuestras escuelas estarán abiertas para que los estudiantes recuperen sus
pertenencias o recursos necesarios de sus edificios escolares respectivos. ASPIRE
se adherirá a su horario virtual normal. La recogida y la distribución del desayuno /
almuerzo continuará el lunes de cada semana. La NJSIAA ha pospuesto los
deportes de invierno para todo el estado hasta mediados de enero.
La vuelta al aprendizaje totalmente virtual requerirá que su hijo siga el mismo
horario diario y la misma Google Classroom a los que está acostumbrado cuando
aprende desde la casa. Habrá más información sobre el servicio de nuestra
población con necesidades especiales por parte del Director de Educación Especial.
La salud, la seguridad, y el bienestar de nuestro personal y estudiantes es de suma
importancia para nosotros. Aunque es un momento como ningún otro, este es el
momento de trabajar juntos, de cuidarse a sí mismo, de ser amable con los demás y
de ser #EHTStrong. Favor de monitorear el sitio web de nuestro distrito para
recibir información relevante.
Además, les deseo un Día de Acción de Gracias seguro, saludable y feliz. Este es
un momento para agradecer el esfuerzo de todos por acoger, involucrar y educar a
los estudiantes de nuestras escuelas del Municipio de Egg Harbor.
Supervisaremos continuamente el estado de COVID-19 para garantizar una
reapertura segura y saludable de nuestras escuelas. No dude en ponerse en contacto
conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud.
Respetuosamente,

Kimberly A. Gruccio, EdD
Superintendente

