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Queridas familias: 
  
Espero que este correo electrónico les encuentre bien con ustedes y con sus seres 
queridos. Primero, permítanme decir lo impresionado que estoy con la asociación de 
familias durante este tiempo sin precedentes en la educación. Usted continúa haciendo 
un esfuerzo adicional para ayudar a sus hijos durante estos momentos estresantes. 
Nadie pudo haber visto venir esto cuando comenzamos el año escolar en septiembre, 
pero estamos terminando el año escolar de una manera que nadie esperaba. 
  
Memorial Day 
No se distribuirán tareas escolares ni alimentos el lunes 25 de mayo debido a las 
vacaciones. Las familias que requieren alimentos pueden recoger alimentos para la 
semana del 24 de mayo el jueves, 21 de mayo de 2020. 
  
Escuela de verano y el año escolar extendido 
El año escolar extendido para estudiantes de educación especial en servicios 
especiales tendrá lugar prácticamente si ESY figura en el Programa de Educación 
Individualizada. Nuestra tradicional escuela de verano no tendrá lugar hasta nuevo 
aviso. Esto probablemente se cancelará durante todo el verano. No realizaremos una 
escuela virtual de verano. Te mantendré informado si las restricciones cambian, y 
podemos realizar una escuela de verano en persona. 
  
Fin de año 
Todos los eventos de fin de año para estudiantes menores del octavo grado, como 
premios deportivos y premios académicos, se llevarán a cabo en el otoño cuando 
regresemos a la escuela. Es crucial que celebremos nuestros logros de la manera más 
cercana posible a lo normal. 
  
Los eventos de fin de año para alumnos de octavo grado están en proceso de 
planificación. Actualmente, ningún evento en persona de ningún tipo puede tener 
lugar hasta nuevo aviso. El equipo administrativo está trabajando en una celebración 
virtual. Enviaré la encuesta a los padres para preguntarles qué les gustaría ver en una 
graduación virtual. También le pediremos que comparta fotos y videos de sus 
estudiantes de octavo grado. 
  



Nuestro último día de clases será el 16 de junio de 2020. Por favor, manténgase a 
salvo, y esperamos verlos a todos en el edificio de la escuela lo antes posible. 
  
  
Sinceramente, 
  
  
Christopher Armstrong 
Superintendente 
Distrito Escolar North Wildwood 
 


