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“CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR UN ESTUDIANTE A LA VEZ"
11 de diciembre de 2020
Estimados padres / tutores y personal:
Esta carta es para informarle oficialmente que el Distrito Escolar del Municipio de
Stafford cambiará hacia la instrucción completa de aprendizaje remoto para todos los
estudiantes a partir del miércoles 16 de diciembre de 2020. Nuestro regreso al
aprendizaje en persona será el lunes 4 de enero de 2021 . El interés por el aprendizaje
remoto se debe a la escasez de personal como resultado de las recomendaciones de
cuarentena del Departamento de Salud del Condado de Ocean.
• Si su hijo necesita una Chromebook durante este período remoto, la recogida será en

el Stafford Township Arts Center (STAC) entre las 10:00 a. M. Y las 2:00 p. M. El lunes 14
de diciembre de 2020 .
• No habrá servicios de día extendido durante este período de tiempo.
• Si desea que se le proporcionen comidas a su hijo durante el resto de la semana,

complete un formulario de Google que se enviará a continuación en otro correo
electrónico.
• La recogida de comida también estará disponible el lunes 21 de diciembre de 2020

entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. en la cafetería de McKinley Avenue. Un formulario de
Google también se enviará en un correo electrónico por separado para completar si desea
recoger comida s para este período de tiempo .
Por favor, recuerde, si un miembro de su hogar y en positivo por COVID-19, que debe ponerse
en contacto con la enfermera de la escuela inmediatamente . Entendemos los inconvenientes
que esto ha supuesto y agradecemos su flexibilidad y paciencia durante estos tiempos
difíciles.
Gracias por su comprensión.
Muy atentamente,

George J. Chidiac
Superintendente de escuelas

