
 

 

Las Escuelas Públicas de Passaic comenzarán el año escolar con 

instrucción remota en el hogar 

El plan de cuatro fases comienza el 10 de septiembre, lo cual permite una transición a la 

instrucción presencial en la escuela 

 (Ciudad de Passaic, NJ, 12 de agosto, 2020) - La Junta de Educación de Passaic aprobó el Plan de Reinicio 

y Recuperación de las Escuelas en su reunión de la junta el 12 de agosto. El plan consta de cuatro fases 

cuidadosamente diseñadas, destinadas a ayudar a la transición de todos los estudiantes y personal escolar a 

regresar a la instrucción presencial en la escuela. 

“Nuestra prioridad es la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar. El desafío es equilibrar la 

excelencia educativa con la salud pública durante una pandemia mundial,” afirmó la presidenta de la 

Junta de Educación de Passaic, Christina Schratz. “Después de mucho tiempo y esfuerzo, trabajamos 

junto con nuestro superintendente y funcionarios escolares para crear un plan de reapertura gradual el 

cual incluyó aportes significativos de los padres, el personal escolar y los funcionarios electos. También 

me gustaría reconocer al alcalde Héctor Lora y al presidente del consejo, Gary Schaer, por su apoyo 

durante este esfuerzo.” 

El plan fue desarrollado con el aporte de un Comité de Reinicio compuesto por 60 miembros del personal 

escolar, dos grupos de enfoque de padres, el liderazgo de los cinco grupos de negociación colectiva y los 

resultados de la encuesta de más de 6000 hogares y 1600 empleados.  El plan de reapertura se adhiere a la 

orientación proporcionada por el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE, por sus siglas en 

inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). 

“Deseo agradecer a nuestra comunidad escolar por sus increíbles esfuerzos, preocupación por los demás 

y fe en los demás durante este momento difícil,“ declaró el Superintendente de las Escuelas, Pablo 

Muñoz. “Como estudiantes, padres, familias extendidas y personal escolar, la colaboración y el apoyo 

que hemos recibido realmente ejemplifica lo grandioso de nuestra comunidad de Passaic.” 

Todos los estudiantes y personal escolar comenzarán el año escolar 2020-2021 en la Fase 1, la cual entrará 

en vigor el 10 de septiembre, 2020 hasta el 31 de octubre, 2020. La Junta de Educación de Passaic 

supervisará las condiciones de salud y seguridad, los estatutos y las órdenes ejecutivas del gobernador y 

decidirá antes del 31 de octubre, 2020 si permanece en la Fase 1 o pasa a la Fase 2 el 1 de noviembre, 2020, 

si las condiciones de salud y seguridad lo permiten. 

En las Fases 2 y 3, los padres podrán elegir entre instrucción híbrida e instrucción remota en el hogar. La 

instrucción híbrida se define como una combinación de instrucción presencial en la escuela y a distancia en 

el hogar. En la Fase 2, los estudiantes de instrucción híbrida asisten a instrucción presencial en la escuela 

durante medio día de clases. La Fase 3 proporciona un día completo de instrucción presencial en la escuela. 

Por último, la Fase 4 permite regresar a un horario normal de instrucción presencial en la escuela a tiempo 

completo. 



 “Creemos que nuestro enfoque de 4 Fases en Passaic ayuda a abordar las necesidades de nuestra 

comunidad de una manera reflexiva y metódica,” agregó la presidenta de la Junta de Educación, 

Schratz. 

Las Escuelas Públicas de Passaic están trabajando diligentemente para asegurar que todos los estudiantes y 

familias estén informados de los servicios que se brindan a la comunidad. Los estudiantes recibirán una 

carta de su director(a) antes del 1 de septiembre, 2020, con detallada información sobre la distribución de 

materiales instructivos y cómo obtener acceso al 'salón de clase' Google durante su primer día de clases. 

Un miembro del personal escolar se comunicará con todos los estudiantes que necesitan servicios 

relacionados con educación especial y servicios fuera del distrito con el fin de revisar los detalles de los 

servicios y si es necesario, transportación. Los padres y tutores pueden visitar el sitio web del distrito de las 

escuelas de Passaic en www.passaicschools.org donde encontrarán detalles sobre el calendario escolar, 

información sobre cómo obtener acceso a la tecnología, cómo entrar al portal para padres de PowerSchool, 

enlaces para inscribir a su nuevo estudiante, así como también otros servicios importantes. 

“Deseo elogiar a los comisionados de nuestra junta de educación bajo el liderazgo de Christina Schratz 

por incluir a las partes interesadas y crear un plan de reapertura escolar enfocado en mantener a toda 

nuestra comunidad saludable y segura. Como padre de niños que asisten a nuestras escuelas públicas, 

entiendo que nada es más importante que el bienestar de nuestros niños,” afirmó el alcalde de la ciudad 

de Passaic, Héctor C. Lora. "Si bien la continuidad de la educación es importante, nada es más importante 

que la buena salud de nuestros estudiantes, profesorado y personal escolar". 

### 

Para informacion comuníquese con Don Goncalves: 201-364-6765 

_____________________________________________________________________________________________ 

Censo 2020: Un recuento completo y preciso es fundamental para Passaic: Visite http://my2020census.gov  

http://www.passaicschools.org/

