15 de Marzo, del 2020.

Distinguidas Familias de Ventnor:

Como he escrito anteriormente, mantener nuestras escuelas abiertas para educar a nuestros
hijos y su seguridad ha sido nuestro objetivo desde el brote del COVID19. El viernes 13 de
Marzo, del 2020, le envié una carta sobre nuestro plan de cierre de la escuela. Por favor tenga
en cuentas las siguientes actualizaciones.

El cierre de la Escuela es efectivo el día 17 de Marzo, 2020.

-El Gobernador de New Jersey ha indicado cerrar las escuelas en todo el Estado es inminente.
-El sábado 14 de Marzo, los superintendentes del Condado de Atlantic, junto con el Director del
Departamento de Salud del Condado de Atlantic y el superintendente Ejecutivo del Condado de
Atlantic, participaron en una conferencia telefónica. Nosotros revisamos y discutimos las
informaciones en pros y contras del cierre, proporcionada por el Centro para el Control de
Enfermedades y el Departamento de Salud.
-En un esfuerzo, la unión para mitigar la propagación del COVID19, hemos tomado la decisión
de cerrar las escuelas a partir del 17 de Marzo, del 2020. El cierre será hasta el Jueves 9 de
Abril, del 2020. Las vacaciones de primavera serán del Viernes 10 de Abril al Viernes 17 de
Abril. Los Estudiantes regresaran a la escuela el Lunes 20 de Abril, 2020.
-Tenga presente que el distrito revisará todos los datos disponible el 27 de Marzo, del 2020. En
este momento podemos emitir una actualización y revisar el plan. Este cronograma anticipado
de cierre de la escuela está sujeto a cambio en las bases y/o nuevas informacion y/o direccion
del Gobernador.
-Esto significa que la escuela estará abierta el Lunes 16 de Marzo, del 2020. Nuestros
administradores, profesores y personal brindaran a los estudiantes orientación adicional y
seguridad sobre el cierre. Nosotros creemos que esto ayudará a los niños con este cierre
escolar sin precedentes.
-Todos los administradores estarán disponible durante todo el dia para responder cualquier
pregunta que los padres puedan tener.

Información Adicional del Plan de Cierre de Salud

-Estudiante de primaria que estuvo ausente y/o no recibió un paquete el viernes, recibirá uno el
Lunes.
-El profesor también enviará a casa una hoja de información que incluya su correo electrónico y
extension de telefono junto con otras guias de informacion.

-Los estudiantes pueden llevar a casa cualquier otro material necesario que desean usar
durante el cierre.
-El Lunes se le proporcionará desayuno/almuerzo. Tenga en cuenta que esto aplica a las
familias que califican para comidas gratis y/o bajo costo.
-Los estudiantes, que tienen medicamentos en la escuela se le proveerán si los necesitan en el
hogar.
-Por favor, consulte los sitios web de nuestro distrito, para obtener información actualizada
educativas y cierre de la escuela.

Debemos darnos cuentas que hay muchas opiniones diferentes acerca del cierre de Escuelas.
Tenga en cuenta que esta decisión de cerrar se tomó con muchas deliberaciones y consulta.
Nuestro personal continúan comprometido con la seguridad y el bienestar de sus hijos.
Tenemos esperanza que al notificarle hoy, tendrá tiempo para hacer los arreglos para el
cuidado de su hijo, durante el cierre escolar. Si tiene alguna pregunta específica, comuníquese
con la oficina principal de su escuela.

Sincerely,
Dr. Eileen Johnson
Superintendent

