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Estimados padres y tutores, 
 
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y miembros de la comunidad siguen               
siendo nuestra principal prioridad. Si bien los desafíos que enfrentamos son enormes,            
perseveraremos como comunidad escolar y apoyaremos a todos los estudiantes a través de             
nuestras plataformas de aprendizaje remoto. Gracias a todos nuestros estudiantes, padres,           
miembros del personal y miembros de la comunidad por sus esfuerzos en apoyar las necesidades               
de todos los alumnos durante este período de cierre de la escuela. 
 
Como saben, el 16/03/20 el gobernador Murphy ordenó el cierre de todas las escuelas del estado                
de Nueva Jersey. Los distritos escolares permanecerán cerrados hasta que el Gobernador les             
permite reabrir. Se continuarán brindando planes de aprendizaje remoto durante este período de             
cierre, y todos los días de instrucción a través del aprendizaje remoto contarán para el requisito                
obligatorio de 180 días. 
 
En un esfuerzo por proporcionar una orientación clara y concisa a los miembros de nuestra               
comunidad escolar, tenga en cuenta que en este momento el Distrito Escolar de Manville extenderá               
el cierre de nuestra escuela hasta el lunes 4/20. El Distrito Escolar de Manville mantendrá nuestras                
vacaciones de primavera programadas previamente desde el jueves 4/10 al domingo 4/19. Todas             
las escuelas y actividades del distrito serán canceladas durante el período de cierre de la escuela                
del 3/23/20-4/19/20. 
 
Continuaremos reevaluando y evaluando la situación con base en la información actual y las              
directivas del Gobernador Murphy, el Departamento de Educación de Nueva Jersey y el             
Departamento de Salud de Nueva Jersey semanalmente. Se compartirá información adicional con            
nuestra comunidad a medida que esté disponible. 
 
Gracias por su continuo apoyo mientras implementamos planes de aprendizaje remoto para todos             
los estudiantes. Comuníquese con la escuela de su hijo con cualquier pregunta o inquietud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Robert Beers  
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