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5 de Abril de 2021

Estimadas familias de CCSD

Espero que todos estén disfrutando este tiempo fuera de la escuela y se mantengan saludables y seguros durante este

recreo de vacaciones de primavera.

Una cosa que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia es ser consistentemente flexibles y estar listos para ajustar

cualquier plan y decisión bien intencionada. Con este fin, el regreso a la enseñanza y el aprendizaje presencial

comenzará una semana después de lo anunciado originalmente. Durante la semana del 12 de Abril, todos los

estudiantes continuarán completamente a distancia. La enseñanza y el aprendizaje en persona comenzarán el lunes

19 de Abril por las siguientes razones:

1. La propagación de la comunidad puede aumentar y verse afectada negativamente debido a los viajes del

personal y los estudiantes / familias.

2. Las cuarentenas anticipadas de los miembros del personal debido a viajes probablemente dejarán al

Distrito incapaz de cubrir todas las clases. Esto afectará nuestra disponibilidad de maestros sustitutos.

3. Aunque los CDC y NJDOH sugieren que podemos operar el aprendizaje híbrido durante "rangos altos",

queremos reducir los riesgos con cualquier exposición adicional durante las vacaciones de primavera.

4. La decisión del distrito de operar de forma totalmente remota la semana inmediatamente posterior a las

vacaciones de primavera se basó en la colaboración continua con los funcionarios de salud y educación

del condado.

Sé que es probable que esta noticia no sea la favorita, particularmente porque la anticipación de que sus hijos

comiencen en persona es alta. Sin embargo, por las razones mencionadas anteriormente, estoy seguro de que

comenzaremos la instrucción en persona el 19 de Abril de la manera más segura posible.

Continúe disfrutando de su recreo de vacaciones de primavera.

Los estudiantes primero,

Katrina T. McCombs, MAEd., MPA

Superintendente del Distrito Estatal Distrito
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