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16 de Marzo de 2020 
 
 
Estimadas familias/personal: 
 
El Coronavirus, también conocido como el COVID-19, continúa impactando a las comunidades locales y 
regiones de todo el mundo. Hemos estado y seguiremos escuchando las preguntas y preocupaciones de 
los padres y el personal a medida que continuamos actualizando las acciones y decisiones basadas en las 
comunicaciones del Departamento de Educación de NJ y el Departamento de Salud de NJ. A partir del 
martes 17 de marzo de 2020, Essex Junior Academy, Essex Campus Academy HS, Essex High School y 
Sojourn High School en el centro de detención juvenil del condado de Essex estarán cerrados para el 
personal y los estudiantes hasta el 27 de marzo de 2020. 
 
De acuerdo con los mandatos del Departamento de Educación del Estado de NJ, implementaremos un plan 
de cierre que aborde la igualdad de acceso para todos los estudiantes. Las siguientes acciones se 
completaron o se planificaron en un esfuerzo por pasar a un posible cierre de la escuela: 
 

 El lunes 16 de marzo de 2020, las escuelas estaban cerradas para los estudiantes. Los maestros se 

reportaron a una sesión de desarrollo profesional destinada a proporcionar orientación sobre la 

creación de paquetes de trabajo de los estudiantes para todas las áreas del curso / contenido.  

 El lunes 16 de marzo de 2020, el personal de limpieza de las escuelas de la Comisión completó los 

esfuerzos de limpieza preventiva de todas las áreas de aprendizaje y comunes en sus escuelas. 

 Los paquetes de trabajo completados por el personal docente bajo la guía de nuestro Director 
Ejecutivo de Escuelas se enviarán por correo a los hogares de los estudiantes. Cada sobre 
contendrá paquetes de trabajo para las clases en las que cada estudiante está inscrito actualmente, 
una copia de esta carta a las familias y al personal, una variedad de documentos informativos de 
COVID-19 y números de contacto de los maestros si los estudiantes requieren la ayuda de un 
maestro mientras completan tareas de paquetes de trabajo en casa. 
 

Durante el período de cierre de la escuela, nuestras familias pueden esperar que los maestros realicen 
llamadas telefónicas diarias a los hogares de cada estudiante asignado a su salón de clases en un esfuerzo 
por mantenerse en contacto, evaluar la necesidad de asistencia con los paquetes asignados o determinar 
si las derivaciones a nuestro personal de asesoramiento es necesario. Adicionalmente, al regreso de los 
estudiantes a la escuela, los paquetes completados deben enviarse para una revisión y calificación del 
trabajo de los estudiantes para garantizar la asignación de crédito por las tareas completadas. 
 
Si los estudiantes que son elegibles para servicios relacionados (habla, asesoramiento, terapia ocupacional, 
etc.), estos servicios no se ofrecerán durante el cierre de la escuela. Las sesiones perdidas se recuperarán 
una vez que se haya levantado el cierre de la escuela. 



 

 
 
Para las familias de niños que requieren acceso a servicios de comidas (desayuno, almuerzo) durante el 
cierre de la escuela, consulte los listados a continuación de enlaces a proveedores de alimentos en su área. 

 
Banco de alimentos de la comunidad de Nueva Jersey 
https://cfbnj.org/ 
 
Enlace a todas las despensas de alimentos en el condado de Essex: 
https://cfbnj.org/findfood?-3 

 
 
Se alienta a los padres y tutores a mantenerse en contacto a través de actualizaciones periódicas en el sitio 
web de la Comisión y las redes sociales. También continuaremos comunicando información importante y 
actualizaciones de cierre por correo y / o llamadas telefónicas del personal cuando sea necesario. 
 

Gracias por su continuo apoyo y aliento mientras navegamos por la pandemia de COVID-19. Juntos, 
superaremos esto. 

 

Sinceramente, 
 
 
Laurie W. Newell, PhD 
Superintendente de Escuelas  
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