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Continuación del cierre de escuelas debido a COVID-19 (Coronavirus)

El gobernador de New Jersey, Phil Murphy, ordenó que todas las escuelas de New Jersey
permanezcan cerradas debido a la pandemia de COVID-19 (Coronavirus). Todas las escuelas
permanecerán cerradas para la instrucción en persona durante el resto del año escolar
según lo ordenado por el gobernador Murphy. Como tal, el último día de "Instrucción y
Terapia Remota" será el viernes 19 de junio de 2020. Estos cierres afectan todos los
programas escolares. Los niños deben quedarse en casa hasta nuevo aviso. Si su hijo es elegible
para recibir almuerzo a precio reducido o gratis en la escuela, comuníquese con el representante
de su distrito escolar local para continuar recibir estos servicios durante el cierre de la escuela.
Para obtener más información sobre COVID-19 (Coronavirus) y cómo proteger a su familia,
visite el sitio web de ESCNJ www.escnj.us o haga clic en el siguiente enlace:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf (español)
La continuidad de la instrucción y el programa terapéutico de su hijo durante el período en que
las escuelas están cerradas es de vital importancia. Continúe trabajando con su hijo en los
materiales que se encuentran en su "paquete de instrucciones remotas". Se le enviará a su casa
material de instrucción adicional a medida que su estudiante complete su paquete actual. Los
administradores, profesores y terapeutas de ESCNJ continúan disponibles por correo electrónico
y teléfono para ayudarlo y guiarlo en este importante trabajo. El maestro de su hijo, el terapeuta
o un miembro del personal asignado se comunicará con usted diariamente para brindarle
servicios de instrucción y terapéuticos y brindarle apoyo en la implementación de las actividades.
Continuaremos actualizándolo sobre el estado de nuestro programa de Año Escolar Extendido
(ESY) a través de nuestro sitio web, ESCNJ Express y el sistema Honeywell. Espero que usted y
sus seres queridos se mantengan seguros y saludables durante estos tiempos difíciles.
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