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Superintendente de Escuelas J. Scott Cascone, Ed. D. 
 
21 de Marzo de 2020 
  
Estimados padres, tutores y estudiantes, 
 
Como probablemente ya sabía, el gobernador Murphy ha emitido una orden que restringe los viajes y las 
operaciones a los empleados con funciones esenciales y para las funciones esenciales de la vida. Estoy 
seguro de que se preguntaba cómo esto podría afectar el plan del distrito escolar en el futuro. 
  
Primero, en lo que se refiere a los Servicios de Alimentos: mi entendimiento, al consultar con las autoridades 
locales, es que las familias aún podrían y estarían autorizadas a visitar los diferentes lugares para recoger los 
alimentos. Sin embargo, en caso de que eso cambie, mi equipo está trabajando actualmente en un plan por el 
cual seríamos capaces de entregar alimentos a todos y cada uno de los hogares que lo necesiten. 
 
En relación con la recolección de Chromebook programada para el lunes: debido a la orden del Gobernador, 
ya no podemos seguir adelante con este plan. Por lo tanto, se ha desarrollado un plan alternativo. Los 
dispositivos serán entregados a cada escuela primaria el martes 24 de marzo junto con las provisiones de 
alimentos. 
 
Por lo tanto, cualquier familia con estudiantes en los grados K-5 que hayan sido llamados previamente e 
indicados que necesitan un dispositivo puede recoger el dispositivo en su escuela primaria al mismo tiempo 
que la comida. Si no puede llegar a una escuela primaria durante ese tiempo, las computadoras se dejarán en 
la escuela; mediante el cual los padres pueden ir a la puerta principal, tocar el timbre, y el guardia de 
seguridad estacionado allí puede ver la transferencia de la computadora. 
 
Cualquier familia con estudiantes en los grados 6-12 que hayan sido contactados con respecto a sus 
necesidades tecnológicas: consulte el formulario de tecnología disponible en el sitio web del distrito. 
Complete el formulario y se le notificará cuando su solicitud de tecnología estará disponible en la escuela 
primaria de su vecindario. 
 
Fuera de estos dos asuntos logísticos, el plan del distrito relativo al aprendizaje electrónico sigue siendo el 
mismo. Nuestros edificios continúan cerrados para clases hasta nuevo aviso. La plataforma se lanzará para 
padres y estudiantes el lunes 23 de marzo. 
 
Gracias de antemano por su tiempo y consideración y les deseo una buena noche. 
 
Sinceramente, 

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


