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4 de Mayo de 2020 
 
Estimados Padres y Estudiantes: 
 
Como probablemente ya sepa, hoy, aproximadamente a las 12:00 p.m., 4 de mayo de 2020, el gobernador Murphy emitió 
una orden que extiende los cierres de todas las escuelas públicas de Nueva Jersey hasta el final del año escolar 2019-20. 
La semana pasada, las juntas ejecutivas de la Asociación de Educación de Nueva Jersey, la Asociación de 
Administradores Escolares de Nueva Jersey, la Asociación de Directores y Supervisores de Nueva Jersey y la Asociación 
de Juntas Escolares de Nueva Jersey escribieron una carta conjunta al Gobernador instándole a mantener las escuelas 
cerradas por el resto de el año. Si bien esta decisión ciertamente no es motivo de celebración; Creo que todos estaríamos 
de acuerdo en que, dadas las circunstancias, era la decisión correcta. 
 
Hablando desde la perspectiva del distrito escolar, con la posibilidad de un regreso a la escuela este año eliminado, ahora 
podemos centrar nuestros esfuerzos y pensamientos directamente en asegurar que este año escolar concluya de la manera 
más fluida y constructiva posible para nuestros estudiantes. Continuaremos monitoreando, recibiendo y procesando los 
comentarios de nuestras partes interesadas y continuaremos participando en el proceso de mejora continua en relación con 
nuestra plataforma de E-learning. 
 
Estamos en el proceso de organizar ceremonias virtuales para los diversos comienzos y ejercicios de ascenso si las pautas 
de distanciamiento social y las restricciones de asamblea de grupos grandes permanecen vigentes durante el mes de junio. 
Dicho esto, ciertamente no hemos cerrado la puerta a la posibilidad de realizar algún tipo de celebración en persona más 
adelante en el verano si lo permiten las pautas estatales y locales. Seguimos comprometidos a proporcionar a todos 
nuestros estudiantes graduados la experiencia de más alta calidad posible. 
 
Con respecto a la permisibilidad de operar programas de escuela de verano en el sitio: el estado no ha tomado ninguna 
decisión hasta el día de hoy. Continuaremos monitoreando la situación y comenzaremos a desarrollar planes de 
contingencia para ofrecer experiencias virtuales si no se permiten los programas de verano en el sitio. 
 
Una recomendación, que he enfatizado desde el inicio de esta crisis, ha sido que nos enfoquemos en el día en cuestión y 
que no nos adelantemos demasiado. Es imposible para nosotros saber exactamente lo que puede traer el futuro, pero 
podemos controlar lo que hacemos hoy para asegurarnos de que los niños de nuestra comunidad se vean afectados lo 
menos posible, tanto académica como social y emocionalmente. Eso es exactamente lo que continuaremos haciendo todos 
los días lo mejor que podamos. 
 
Tenga en cuenta que su cooperación, apoyo y fortaleza durante estos días es muy apreciada. Esto realmente ha sido un 
esfuerzo de equipo y seguirá siéndolo. Mientras tanto, les deseo a usted y a los suyos lo mejor para una buena salud en los 
próximos días. 
 
Sinceramente Tuyo, 

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


