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10 de mayo de 2021 

Estimados estudiantes, padres y personal escolar de Passaic: 

El propósito de esta carta es compartir nuestros planes para la escuela de verano, que comenzará el 1ero 
de julio, 2021. Un folleto y un enlace para la registración del programa estarán disponibles en nuestro 
sitio web durante la semana del 17 de mayo, 2021. Como todos los años, en preparación para cualquier 
programación de verano, nuestros equipos de maestros, entrenadores, supervisores y personal adicional 
están trabajando para refinar el plan de estudios y ordenar todos los materiales necesarios. Los maestros 
serán asignados a las clases y los administradores supervisarán las escuelas que albergan la programación 
de verano. Deseo agradecer a todo el personal que se prepara para la sesión de verano. Hay mucho trabajo 
por hacer cada año. Los servicios de alimentación, las instalaciones y la seguridad coordinan y programan 
sus servicios en las escuelas. Además, trabajamos con nuestros colegas en el Departamento de Policía de 
Passaic para asegurarnos de que nuestros Oficiales de Recursos Escolares estén en su lugar y que los 
guardias de cruce en las esquinas estén estacionados en las intersecciones críticas para que nuestras 
familias puedan caminar de manera segura a la escuela de verano. 

Además de nuestra usual planificación de la escuela de verano, este año hemos tenido que tener en cuenta 
esta planificación con el virus COVID-19 en mente. Todas las escuelas que albergan la escuela de verano 
tendrán procedimientos de evaluación previos a la entrada del edificio, así como también se programaron 
sistemas para lavarse y desinfectarse las manos con regularidad durante el día. El uso de máscara será 
obligatorio para todos los estudiantes y el personal. Los salones que se utilizan para las clases de verano 
se seleccionan en función de una ventilación óptima. Hemos comprado purificadores de aire como 
método adicional de mitigación. La entrada de los estudiantes a los edificios se planificará de modo que 
las clases ingresen individualmente al edificio, una por una. Se han comprado carpas al aire libre para que 
los estudiantes puedan dividirse en grupos más pequeños durante el desayuno y el almuerzo. Los baños 
serán monitoreados para minimizar el número de estudiantes en cualquier baño al mismo tiempo. Nuestro 
plan también exige la limpieza regular de baños y aulas durante el día escolar de verano. Los planes y 
procedimientos finales de mitigación para cada escuela específica se compartirán con el personal y las 
familias que asistirán a una escuela determinada. El objetivo de proporcionar el entorno más seguro 
posible siempre será el foco de nuestra planificación. 

A medida que continuamos planificando la programación de verano, observaremos las pautas del CDC y 
del Departamento de Salud de Nueva Jersey a medida que actualizan y revisan los procedimientos 
recomendados de mitigación. Según el Informe de nivel de actividad COVID-19 del Departamento de 
Salud de Nueva Jersey, todo nuestro estado figura actualmente como de Riesgo Moderado. Una 
designación de Riesgo Moderado permite la instrucción completa en persona, con un distanciamiento 
social de tres pies establecido en cada salón de clases. Espero poder actualizarlos sobre nuestros planes de 
verano en la reunión de la Junta de Educación del 7 de junio, 2021 y en correspondencia futura. 

Atentamente, 

 
Jeffrey Truppo 
Superintendente Interino 
 


