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22 de junio de 2020 
 

Estimados Padres / Tutores y Estudiantes, 
 

En nombre de la Educacional Services Commission of New Jersey (ESCNJ), me gustaría 

agradecerles por su paciencia y aporte con nosotros mientras esperamos la orientación del 

gobernador Phil Murphy sobre los programas de Año Escolar Extendido (ESY) para estudiantes. 

Tenga en cuenta que la seguridad y el bienestar de los estudiantes tienen y continuarán 

impulsando toda nuestra toma de decisiones. 
 

Como sabrá, el viernes 12 de junio, el gobernador Murphy emitió una orden ejecutiva (EO 149) 

declarando que los programas ESY podrían, si las agencias educativas locales lo consideran 

factible y apropiado, ofrecer programas ESY en persona. Esta orden prevé "la operación de 

campamentos de verano en persona que ofrecen programación diaria de varias horas para los 

jóvenes". Según el estado, los distritos escolares deben dar fe de que pueden satisfacer de manera 

segura las necesidades de todos los estudiantes y el personal. 
 

Como sabrán, los preparativos para los programas escolares tienen lugar con meses de 

anticipación. Comenzamos a planificar nuestro programa ESY en abril bajo la premisa de que la 

instrucción sería virtual. Cuando recibimos la nueva dirección del gobernador hace solo una 

semana, consideramos que era casi imposible diseñar e implementar todos los protocolos de 

seguridad en la empresa y con el transporte. Continuamos trabajando en medidas de seguridad, 

ya que todavía existen muchos elementos pendientes. 
 

No tenemos más remedio que continuar con nuestros planes originales para un programa ESY 

remoto este verano, a comenzar el 29 de junio de 2020 y finalizar el 7 de agosto de 2020. 

Nuestro personal ha trabajado diligentemente para crear una instrucción remota y un programa 

terapéutico que satisfaga las necesidades de nuestros estudiantes. 
 

Nos damos cuenta de que muchos de ustedes esperaban un programa de verano en persona, como 

nosotros. Sin embargo, la seguridad de nuestros estudiantes y personal siempre debe ser nuestra 

principal prioridad. 
 

Una nota final, estamos trabajando en nuestro plan de reingreso para este otoño y lo 

mantendremos actualizado a medida que recibamos información actualizada continua del estado. 
 

Que tengan un maravilloso verano. Cuidate. Cuidate. 
 

Mark Finkelstein 
 

Superintendente 


