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Queridos Padres o tutores:
Esta tarde, el gobernador Phil Murphy anunció el cierre de todas las escuelas en el estado de NJ,
a partir del miércoles, por un período de tiempo indeterminado. Por lo tanto, nuestra escuela
permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Continúe revisando la página web de nuestra escuela
para obtener actualizaciones y recursos continuos.
Continuaremos nuestra recogida de comida "recoger y llevar"; sin embargo, la ubicación
cambiará a partir del jueves 19. Mañana, 17 de marzo, las comidas estarán disponibles
nuevamente en el YMCA de 10 a.m. a 11 a.m. Comenzando el jueves y avanzando, la recogida
de comida será en Lunch Break en 121 Drs. James Parker Boulevard con el mismo horario
previamente comunicado. 1 comida para el desayuno y el almuerzo los lunes, 2 dias de comidas
para recoger los martes y jueves. El horario de recogida es de 10 a.m. a 11 a.m.
Espero que todos hayan tenido una experiencia positiva hoy con respecto al aprendizaje virtual.
Comcast y Verizon han hecho adaptaciones para ayudar a las personas con acceso a Internet. Si
conoce a alguien que necesita ayuda, dígale que se comunique con cualquiera de las compañías.
Tenga en cuenta que todos los maestros están disponibles por correo electrónico si tiene alguna
pregunta. Yo también estoy disponible por correo electrónico para responder sus preguntas.
Por favor manténgase bien. Utilice una atención consistente con el cuidado de cualquier virus,
como el lavado de manos de rutina y limitar el contacto con la cara. Mis pensamientos están con
todos ustedes durante estos tiempos desconocidos.
Sinceramente,

Kristen Martello, Ed.D.
Directora de la escuela
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