
 

Junio 2, 2020. 

Queridos padres de familia de la escuela Grace Wilday Junior High School. 

Me gustaría agradecerles por toda su cooperación y paciencia durante el proceso de la pandemia 

producida por el Covid 19. El objetivo es asegurarnos que nuestros alumnos tienen todo el apoyo que 

precisan, mientras continuamos suministrando calidad en la instrucción para los estudiantes. 

Como  todos conocen el Gobernador Phil Murphy  ordenó muchos lineamientos a cumplir como  la 

seguridad en el distanciamiento social para toda la población estudiantil y escolar. Continuando con las 

direcciones gubernamentales, nosotros cerraremos oficialmente el calendario escolar con los siguientes 

procedimientos. Les pido su cooperación con las instrucciones a ejecutar para proveer seguridad a 

nuestros estudiantes, el personal de la escuela y la comunidad en general. 

 Durante la semana de Junio 15 y el 16 del 2020, la escuela GWJHS anuncia oficialmente el cierre del 

calendario escolar 2019-2020 para las clases de 8 (octavo) grade. Para esta fecha asignada los 

estudiantes de octavo grado deben reportarse en la escuela con el objetivo de tomar su Certificación de 

grado, el reembolso del PTO si es aplicable, y la camiseta de la clase del 2020. También los pupilos 

pueden ir esos días 15 y el 16 a la hora asignada, por sus pertenencias de los gabinetes o estantes.  

 Todos los estudiantes de octavo grado deben ingresar a la escuela, por la entrada principal. Los alumnos 

de 8 grado deben usar obligatoriamente los siguientes utensilios de seguridad: las mascarillas o 

tapabocas, guantes, y bolsas o chuspas de plástico donde van a depositar sus pertenencias. Todos los 

alumnos serán escoltados por el personal de seguridad o por los administradores escolares. Solamente 

los estudiantes de la escuela GWJHS estarán permitidos a entrar al edificio, los familiares, parientes o 

acudientes legales deben permanecer afuera del edificio. Cualquier artículo que no sea recogido u 

olvidado por el estudiantado hasta Junio 16, será desechado.  

Como complemento a la limpieza de los gabinetes o estantes pertenecientes a los estudiantes, también 

deben devolver  cualquier instrumento musical o paquetes durante la fecha susodicha anteriormente. 

Todos los paquetes serán depositados y marcados por grados, todos los instrumentos serán colocados 

en el salón multipropósito . Cuando devuelvan el instrumento musical estén seguros o seguras que 

entregaran todas las piezas adicionales como el colgador del cuello, o la parte que se toca con la boca. 
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                                    GWJHS fecha para limpiar el gabinete 

Junio 15th  Viperls - Gr. 8 
9 AM - 11 AM - estudiantes con apellido  A - N 

1 PM - 3 PM - estudiantes con apellido O -Z 

Junio 16th  
Omnipotent Squad - 

Gr. 8 

9 AM - 11 AM - estudiantes con apellido  A - N 

1 PM - 3 PM - estudiantes con apellido 0 - Z 

 

Debido a los estrictos lineamientos gubernamentales tendremos una Ceremonia Virtual Rápida para 

octavo grado. También estamos considerando una Parada rápida con vehículos para los alumnos en 

Junio 19 a la 11 de la mañana. Por favor no se olviden de completar una encuesta localizada en el 

Google classroom de la maestra de Ciencia para Junio 12, de esta manera podemos conocer con 

anticipación la cantidad de participantes al evento. 

Debido a que no se puede hacer contacto físico, la oficina principal de la escuela GWJHS estará cerrada, 

cualquier información para la registración o transferencias de  estudiantes debe ser completada vía 

Genesis. Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte a la secretaria general de la escuela la Señorita 

Oslin al 908 298-2066 o escriba un correo electrónico  a uno de los administradores de la escuela. 

Gracias de antemano por la atención prestada  

Sinceramente, 

 

Ms. Tomeeko Hunt, Directora 

 

 

 

 

  


