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7 de abril, 2020
Estimados Estudiantes, Padres y Personal Escolar:
Primero que todo, gracias por apoyar a nuestros estudiantes durante este difícil momento. Estoy
agradecido por las familias que han asumido nuevos roles para apoyar la instrucción en el hogar; por
los(as) maestros(as) y personal escolar que están balanceando las necesidades de sus propias familias
mientras mantienen su dedicación para apoyar a sus estudiantes; y por nuestros estudiantes que
permanecen firmes en su deseo de aprender. Me siento honrado por el increíble trabajo realizado en toda
nuestra ciudad y muy especialmente por nuestro propio personal escolar que trabaja en primera fila y
quienes aseguran que el desayuno y el almuerzo estén siempre disponibles.
En segundo lugar, les escribo para proporcionarles una actualización sobre los planes de la instrucción en
el hogar.
La instrucción en el hogar para los estudiantes comenzó el jueves, 19 de marzo, 2020. En conformidad
con la directiva emitida por el Departamento de Educación de Nueva Jersey el 26 de marzo, 2020, el
distrito planea continuar la instrucción en el hogar hasta que el gobernador Murphy indique la reapertura
de las escuelas.
Las vacaciones de primavera comenzarán el viernes 10 de abril, 2020. No se ofrecerá instrucción o
servicios educativos durante las vacaciones de primavera. Sin embargo, específicas escuelas continuarán
sirviendo como centros de recursos y proporcionarán desayuno y almuerzo durante las vacaciones.
La instrucción en el hogar continuará cuando el distrito regrese de las vacaciones de primavera el lunes 20
de abril, 2020. Para los estudiantes de PreK a grado 8, se enviarán por correo a sus hogares paquetes de
instrucción para el periodo del 20 de abril al 8 de mayo, 2020. Si usted no recibe un paquete por correo
antes del martes 21 de abril, 2020, por favor comuníquese con el(la) maestro(a) de su hijo(a). La
información instructiva estará disponible en www.passaicschools.org para los estudiantes y familias a
partir del jueves, 16 de abril, 2020.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Les deseo a todos salud, seguridad y fortaleza.
Sinceramente,

Pablo Muñoz
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