
 
 
 
 

 
"CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR UN ESTUDIANTE A LA VEZ" 

  
  
24 de noviembre de 2020 
  
  
  
Estimados Padres/Tutores, 
  
Como usted sabe, ha habido un aumento en el número de casos COVID-19 en el Condado de Ocean y 
en la región. También puede estar al tanto de algunos distritos escolares del Condado de Ocean que 
pasan al aprendizaje remoto a través de la temporada de vacaciones. Esta es en gran medida una 
decisión local, basada en las circunstancias locales dentro de una comunidad. 
  
Hemos trabajado duro para crear entornos en cada escuela que proporcionarían tanta instrucción en 
persona como sea posible. Nuestro objetivo ha sido mantener nuestras escuelas abiertas en la mayor 
medida posible sin comprometer la salud y la seguridad. Cada vez que se identifica un nuevo caso de 
COVID-19, nos tomamos tiempo para investigar y contactar con el Departamento de Salud del Condado 
de Ocean para determinar el curso de acción. 
  
Continuaremos monitoreando toda la información pertinente disponible del Departamento de Educación 
de Nueva Jersey y estamos en constante correspondencia con el Departamento de Salud del Condado 
de Ocean. En este momento, vamos a continuar con nuestro modelo actual y operar nuestras escuelas 
de la manera más segura posible para nuestros estudiantes, personal y sus familias. Por favor, sepa 
que estamos evaluando la tendencia de repunte, que actualmente es"Alto Riesgo". En el caso de 
que entremos en el nivel de"Muy Alto Riesgo",iremos a un distrito de aprendizaje remoto en todo 
el distrito para todas las escuelas. Por favor, esté preparado para esta posibilidad y haga los 
arreglos necesarios para el cuidado de niños. En el caso de que pasemos al aprendizaje remoto, 
seguirá más información. 
  
Por favor, visite los enlaces a continuación para obtener más información con respecto a nuestra 
posición. 
  
Informe de Nivel de Actividad COVID-19 
  
Recomendaciones de Salud Pública COVID-19 del Departamento de Salud de Nueva Jersey para los 
Departamentos de Salud Locales para las Escuelas K-12 
  
  
Como siempre, la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad número uno. 
  
  
Realmente tuyo, 

 
  
George J. Chidiac 
Superintendente de Escuelas 
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https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_19_Report_Week_46.pdf
https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/RecommendationsForLocalHealthDepts_K12Schools.pdf
https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/RecommendationsForLocalHealthDepts_K12Schools.pdf

