
 

19 de abril de 2020 
 
Estimada Comunidad del Distrito Escolar: 
 
En este mensaje quiero proporcionarle algunas actualizaciones importantes. Espero 
que hayan disfrutado de las vacaciones de primavera y que hayan encontrado tiempo 
para relajarse y tal vez hacer algo nuevo y diferente. 
  
Como habrás escuchado, el Gobernador Murphy ha extendido el cierre de las escuelas 
hasta el 15 de mayo, por lo menos. Esto quiere decir que la enseñanza virtual y el 
aprendizaje virtual continuarán según lo planeado a partir de mañana, lunes, 20 de 
abril. Favor de revisar el Programa de Aprendizaje Virtual en nuestro sitio web que fue 
diseñado para cada escuela, ya que se hicieron algunos cambios menores al horario de 
la escuela intermedia. 
  
Aquí hay una breve actualización sobre algunas cosas de interés: 

● La recogida y entrega de la distribución de comidas comenzará nuevamente 
mañana, lunes, 20 de abril. 

● Si Ud. no tiene acceso al Internet, favor de informarnos, llamando al 646-7911 
x1001. 

● Favor de revisar nuestros sitios de redes sociales, @EHTNJSchools, todos los 
días para obtener información actualizada, reconocimientos y, por supuesto, la 
Promesa de Lealtad a la Bandera. 

  
Por último a nuestros alumnos y padres de octavo grado y duodécimo grado: están en 
nuestros pensamientos. Quiero que sepan que pasaremos tiempo esta semana 
creando encuestas para recibir comentarios tanto como planes alternativos para 
eventos de fin de año, como ceremonias de entrega de premios, bailes, prom, y 
graduación en caso de que los necesitemos. Una vez que tengamos planes en marcha, 
nos aseguraremos de compartirlos con Usted. Nuestro objetivo es poder proporcionarle 
tantas actividades de 'fin de año' como podamos, incluso a través de una manera 
virtual o alternativa. 
  
Les agradezco por ser pacientes y partidarios, pero principalmente por ser miembros 
de colaboración de nuestra comunidad escolar a medida que buscamos la manera de 
ser más innovadores en el rediseño de lo normal. 
  
Manténgase a sanos y salvos. ¡Somos #EHTStrong! 
 
Respetuosamente, 



 
Kimberly A. Gruccio, Ed.D 
Superintendente 
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