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26 de octubre, 2020 
 
Estimados padres, estudiantes y personal escolar: 
 
Les escribo para brindarles información importante y actualizada sobre el año escolar 2020-
2021.  Al leer la siguiente información que sigue, tengan en cuenta que la salud y seguridad de 
nuestros estudiantes y personal escolar, y de toda la comunidad de Passaic, continúan 
gobernando las decisiones tomadas con respecto al Plan de Reinicio y Recuperación de las 
Escuelas Públicas de Passaic. 
 
La fase 1 continúa: del 1 de noviembre de 2020 al 5 de febrero de 2021 
 
El lunes 26 de octubre de 2020, la Junta de Educación de Passaic aprobó la continuación de la 
Fase 1 hasta el 5 de febrero de 2021.  La Junta de Educación continuará monitoreando las 
condiciones de salud y seguridad, estatutos y órdenes ejecutivas durante los meses de noviembre, 
diciembre y enero.  En enero de 2021, la Junta de Educación decidirá si continuar en la Fase 1 
(Instrucción remota en el hogar a tiempo completo) o ingresar a la Fase 2 (Instrucción híbrida – 
medio día de clases) el 8 de febrero de 2021. 
 
En la Fase 1, Instrucción remota en el hogar a tiempo completo, los edificios escolares seguirán 
cerrados mientras todos los estudiantes y el personal escolar trabajan de forma remota desde la 
casa.  La decisión de la Junta de Educación de continuar en la Fase 1 se basa en los datos de 
seguimiento de COVID-19 y las opiniones de las familias, el personal escolar y los expertos de 
medicina.  La Junta de Educación participó en dos reuniones de comité el 15 de octubre de 2020 
para revisar la orientación de nuestros funcionarios de salud locales y los asesores de 
Hackensack Meridian Health Systems; y los resultados de encuestas de más de 1,800 empleados 
y las familias de más de 10,000 estudiantes.  Agradezco al personal escolar, los padres, los 
miembros de la comunidad, los expertos en medicina y la Junta de Educación de Passaic por sus 
contribuciones y apoyo. 
 
Nuestra Junta de Educación y yo reconocemos y apreciamos los esfuerzos de nuestro personal 
escolar y las familias mientras trabajamos para mantenernos seguros y saludables durante la 
pandemia de COVID-19.  Les agradezco su comprensión mientras esta crisis de salud pública 
continúa impactando a toda nuestra comunidad. 
 
Sinceramente, 

 
Pablo Muñoz 
Superintendente de Escuelas 


