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26 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias de Roselle: 
 
Esperamos que todos estén bien. Como saben, originalmente planeamos reabrir las escuelas y 
recolectar todas las tareas, el miércoles 1 de abril de 2020. Desafortunadamente, debido a la 
continua propagación de Covid-19, el gobernador Murphy ha ordenado que todas las escuelas 
cierren hasta nuevo aviso. 
 

Durante la semana pasada, nos hemos reunido para planificar el futuro. Publicamos una encuesta 
de tecnología en línea y en las redes sociales para determinar cuántas familias tienen acceso a 
Internet y / o dispositivos. Nos comunicamos con las familias por correo electrónico, mensaje de 
texto y también por teléfono. Desafortunadamente, solo el 20% de nuestras familias han 
completado la encuesta. Es imperativo que recibamos respuestas de todas las familias para que 
podamos tomar una decisión informada con respecto a la instrucción durante el cierre de la 
escuela. 
 

En la próxima semana, planeamos que los maestros se comuniquen con las familias para 
identificar a las familias que no tienen acceso a Internet o dispositivos. Es importante que todos 
nuestros estudiantes tengan acceso a los mismos recursos. Nuestra prioridad es proporcionar 
oportunidades de aprendizaje equitativas para todos los estudiantes. 
 

Nuestro objetivo es hacer que las lecciones en línea estén disponibles para los estudiantes 
durante la semana del 6 de abril de 2020. Durante las próximas dos semanas, nuestros 
estudiantes deberían estar trabajando en los paquetes para las semanas 2 y 3. Como las escuelas 
no volverán a abrir el 1 de abril, vamos a colocar contenedores en frente de cada escuela 
para recolectar los paquetes de las semanas 1 a 3 el jueves y viernes, 2 y 3 de abril, entre las 
horas de 9 am a 2 pm, si el clima lo permite. En caso de mal tiempo, le notificaremos las nuevas 
fechas. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. James C. Baker Dr. Lissette Gonzalez-Perez 
Superintendente Interino Asistente del superintendente 


