NORTH WILDWOOD SCHOOL DISTRICT
1201 Atlantic Avenue
North Wildwood, NJ 08260
(609) 522-1454

10 de marzo de 2020
Estimadas familias:
El lunes 9 de marzo de 2020, todos los Superintendentes del Condado de Cape May se reunieron con nuestro
Superintendente Ejecutivo del Condado y varios funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Cape May para
hablar sobre COVID-19.
Como resultado de esa discusión, acepte lo siguiente:
1. Si el Departamento de Salud ordena que las escuelas cierren, el Departamento de Educación de Nueva Jersey
puede renunciar al requisito de 180 días escolares siempre que nuestro Distrito presente un plan para "hogar
instrucción ” que ocurriría durante el cierre.
2. La administración trabajará con el personal para proporcionar orientación y apoyo para la creación e
implementación de dicho plan. Para cumplir con todos los requisitos, el plan debe:
a. Incluya acceso equitativo a la instrucción para todos los estudiantes.
b. Incluya oportunidades para educación especial y servicios relacionados.
c. Incluya disposiciones para proporcionar beneficios o servicios de nutrición escolar para estudiantes
elegibles.
3. TODAS las excursiones han sido canceladas en el futuro previsible. La información sobre posibles reembolsos
y cupones se divulgará cuando esté disponible.
4. TODAS las asambleas, conciertos, actuaciones, eventos nocturnos y eventos deportivos permanecerán según lo
programado. Sin embargo, los padres tendrán la oportunidad de sacar a sus hijos de tales actividades.
5. El personal de mantenimiento ha recibido planes y directivas actualizadas sobre lo limpieza escolar y
los protocolos de desinfección de que se seguirán a diario.

Si bien los próximos meses estarán llenos de incertidumbre y aprehensión, sepa que haré todo lo posible para mantenerlo
informado durante todo el proceso. Lo que es más importante, la salud y la seguridad y el bienestar de nuestro personal y
estudiantes siguen siendo mis principales prioridades y cada decisión que tome en adelante tendrá este compromiso en su
núcleo. Le agradezco de antemano su continua comprensión y apoyo.
Sinceramente,

Christopher Armstrong
Superintendente
del Distrito Escolar North Wildwood

