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3 de Abril de 2020 
 
Queridos padres y cuidadores: 
 
¡Saludos para ti! Espero que este mensaje te encuentre bien. En un esfuerzo por mantener nuestra conexión 
entre nosotros, me complace proporcionar esta actualización y ofrecer algunas aclaraciones y medidas de apoyo 
del distrito para usted. 
 
Nuestro calendario del distrito ha sido revisado para permitirnos ofrecer un receso de primavera modificado la 
próxima semana. Tenga en cuenta que el miércoles 8 de abril es un "Salida temprana / Medio día". En nuestra 
plataforma de aprendizaje virtual, esto significará un día académico ligero. Las vacaciones de primavera 
continúan para el recordatorio de la semana y el distrito escolar está cerrado el 9 y 10 de abril. Las clases se 
reanudarán el 13 de abril. Para ayudar a aclarar esta revisión: nuestras "vacaciones de primavera" de emergencia 
comenzaron el 17 de marzo y se detuvieron como resultado de las órdenes del gobernador de cerrar las escuelas. 
Ahora podemos aprovechar los días de vacaciones de primavera restantes y ofrecer estas vacaciones de 
primavera modificadas durante la semana original de abril. El calendario revisado se puede encontrar en el sitio 
web del distrito https://www.woboe.org/Page/5477. 
 
Además, en relación con el calendario del distrito, estamos en el proceso de cambiar nuestras conferencias de 
padres / maestros, así como los períodos de calificaciones. En lugar de la tradicional conferencia de padres y 
maestros, nuestros directores de Pre-K - 5 han pedido a los maestros que se comuniquen con los padres y tutores 
para hablar sobre el progreso de su hijo de manera conveniente para todas las partes. Puede tomar nota de que la 
fecha del período de calificaciones para los grados 6-12 ha cambiado del 15 de abril al 27 de abril. 
 
La información sobre Google Meets junto con un formulario de exclusión voluntaria ha sido comunicada por la 
Superintendente Asistente, la Sra. Eveny de Méndez. Google Meets mejorará la instrucción y la comunicación 
en nuestra plataforma de aprendizaje electrónico. Tenga en cuenta que el distrito respeta el derecho a la 
privacidad ya que los padres / tutores pueden ejercer la opción de que su hijo no participe en una sesión de 
Google Meet. Los detalles exactos se han enviado a casa por correo electrónico y se encuentran en el sitio web. 
 
Nos enorgullece mucho que el distrito escolar siga siendo una constante para usted y su familia durante estos 
tiempos extraordinarios, pero reconocemos que a medida que algunos de nosotros contraemos el virus, será 
difícil para algunos mantener su día a día. . Estamos aquí para ayudar y brindar apoyo en áreas de suministro de 
alimentos, salud mental, manejo de crisis y puntos de contacto para el bienestar general. En este sentido, lo 
alentamos a que se comunique con nuestra línea directa y conozca los recursos disponibles: 973-435-9637. 
 
Como siempre, los maestros, directores, consejeros y todo el personal de apoyo pueden ser contactados por 
correo electrónico mientras continúan trabajando para el éxito de su hijo. 
 
Sinceramente Tuyo, 

https://www.woboe.org/Page/5477


 
J. Scott Cascone, Ed. D. 
Superintendente de Escuelas 


