Pablo Muñoz
Superintendent of Schools

18 de marzo, 2020
Estimados Estudiantes y Padres,
Les escribo para informarles sobre los siguientes temas: la Orden Ejecutiva No. 104 del Gobernador
Murphy, el Calendario Escolar revisado 2019-2020, la instrucción en el hogar e información adicional
que será útil de ahora en adelante.
Orden Ejecutiva No. 104
Primero que todo, la Orden Ejecutiva No. 104 del Gobernador Murphy, emitida el lunes, 16 de marzo,
2020, ordenó el cierre de todas las escuelas a partir del miércoles, 18 de marzo, 2020. Una copia de esta
orden está disponible en nuestra página web para su referencia. Las escuelas no se volverán a abrir hasta
que el distrito reciba una orden del Gobernador Murphy para hacerlo. Los edificios escolares estarán
cerrados para todas las actividades educativas, extracurriculares y deportivas. Sin embargo, escuelas
específicas servirán como centros de recursos, continuarán brindando acceso a desayuno y almuerzo y
servirán como sitios para recoger materiales de instrucción y de tecnología según sea necesario.
Además, el distrito está monitoreando muy de cerca los edificios para garantizar que cumplamos con la
Orden Ejecutiva relacionada a limitar todas las reuniones a 50 o menos personas. Las enfermeras
escolares se comunicarán directamente con los padres para hacer arreglos para recoger los medicamentos
de los estudiantes. De cualquier manera, el distrito aconseja a todos los miembros de la comunidad que
mantengan las prácticas relacionadas con el distanciamiento social.
Calendario Revisado
En segundo lugar, en su reunión especial el miércoles, 18 de marzo, 2020, la Junta de Educación de
Passaic aprobó un calendario escolar revisado para el año escolar 2019-2020. El nuevo calendario,
adjunto para su referencia, mantiene el Receso de Primavera, comenzando el viernes, 10 de abril, 2020
hasta el viernes, 17 de abril, 2020 y realiza los siguientes cambios al calendario previamente aprobado:
● Lunes, 16 de marzo, 2020: District Cerrado - Día de Distanciamiento Social
● Martes, 17 de marzo, 2020: District Cerrado - Día de Distanciamiento Social
● Miércoles, 18 de marzo, 2020: Día de capacitación profesional a distancia para el
personal escolar - Escuelas cerradas para los estudiantes
● Jueves, 19 de marzo, 2020: Instrucción en el hogar comienza para los estudiantes
Instrucción en el hogar
Tercero, como se señaló anteriormente, la instrucción en el hogar comenzará el jueves, 19 de marzo,
2020. Las Escuelas Públicas de Passaic se comprometen a proporcionar una educación completa y
eficiente a todos los estudiantes durante este difícil momento. En un esfuerzo por continuar el aprendizaje
durante el cierre de las escuelas, los estudiantes de todo el distrito recibirán asignaciones para trabajar
durante los próximos quince días escolares y se agregaran asignaciones adicionales según sea necesario.
Todos los recursos de instrucción se pueden encontrar en http://passaicschools.org/home-instruction/.
Para los estudiantes de preescolar hasta el grado octavo, los materiales de instrucción están disponibles en
nuestra página web. Los maestros(as) de clase se comunicarán con los padres y los estudiantes con
respecto a las asignaciones. Para las familias que no pueden acceder a los materiales en línea, pueden
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recoger copias imprimidas en nuestros centros de recursos (Escuelas 3, 6, 8, 10, 19, 21 o PHS) a partir del
lunes, 23 de marzo de 2020 hasta el viernes 27 de marzo, de 2020 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Los estudiantes en los grados 9-12 podrán acceder a todo su trabajo escolar a través del programa de
aprendizaje en línea APEX. Los módulos de aprendizaje y las instrucciones para acceder a APEX están
disponibles en la página web del distrito.
Los recursos incluyen apoyo para nuestros estudiantes identificados como aprendices del idioma inglés.
Además, para los estudiantes con planes de educación individualizados (IEP, por sus siglas en inglés),
los(as) trabajadores(as) sociales y los(as) maestros(as) brindarán asistencia adicional relacionada con las
asignaciones de su hijo(a) y los servicios relacionados. Los padres pueden esperar comunicación adicional
de la Srta. Cynthia Costa, Directora de Educación Especial.
Por favor, haga todo lo posible de asegurarse de que su hijo(a) se conecte con su maestro(a), ya que
registrarán la asistencia todos los días. Además, los(as) maestros(as) ayudarán a su hijo(a) a acceder a los
recursos educativos a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y el salón de clase de Google.
Finalmente, somos conscientes de que no todas nuestras familias tienen acceso total a dispositivos
digitales o al uso de Internet. Para cumplir con los requisitos de la Orden Ejecutiva del Gobernador de
mantener el distanciamiento social, el director(a) de la escuela se comunicará con los estudiantes en los
grados 9-12 para programar citas para recoger su Chromebook asignado. Las familias con estudiantes de
kínder a octavo grado podrán programar tiempos para pedir prestado un Chromebook visitando la página
web de nuestro distrito. Tenga en cuenta que, para recibir un Chromebook, los padres y los estudiantes
deben completar los formularios correctos, traer la identificación del estudiante y de los padres y visitar
nuestro centro de recursos tecnológicos en la Biblioteca de Escuela Secundaria de Passaic (PHS).
Además, nuestra página web incluye información sobre la oferta de la compañía Altice (anteriormente
Optimum Online) para acceder a conexiones inalámbricas gratuitas a Internet en sus hogares.
Información Adicional
Si tiene alguna pregunta o inquietud durante el cierre de escuelas, por favor envíe un correo electrónico al
maestro(a) o al(la) director(a) de la escuela de su hijo(a). Continuaremos actualizando nuestra página de
información del distrito http://passaicschools.org/coronavirus/, que incluye un documento actualizado de
preguntas frecuentes (FAQ), así como otros recursos.
Estamos haciendo lo mejor posible para responder a los cambios en la orientación local, estatal y federal
en este momento. Apreciamos su comprensión mientras trabajamos para apoyar a nuestra comunidad
durante la instrucción en el hogar.
Por favor, tenga en cuenta que nuestros estudiantes y familias están en mis oraciones durante este
momento tan difícil para nuestro país.
Sinceramente,

Pablo Muñoz
Pablo Muñoz
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