5 de mayo de 2020
A la Comunidad Escolar del Municipio de Egg Harbor,
Como ya sabrán, el Gobernador Murphy anunció que las escuelas permanecerán cerradas para la instrucción en persona en los edificios
escolares de Nueva Jersey por el resto del año escolar académico (30/06/20); Esto incluye todas las competiciones deportivas, actividades
extracurriculares y eventos escolares. Aunque esta no es la noticia que queríamos recibir, estamos avanzando para asegurarnos de que
nuestros estudiantes se sientan involucrados en la escuela a pesar de no poder estar en el edificio. Nuestro personal continuará brindando
oportunidades educativas relevantes y creativas para nuestros estudiantes a través de la enseñanza y el aprendizaje virtuales.
Reconociendo que la escuela incluye intereses extracurriculares como parte de una educación integral, he alentado a los entrenadores y
asesores a mantenerse activamente involucrados con nuestros estudiantes. Mientras nuestros edificios están cerrados, el sustento de la
educación se mantendrá vivo. Cuento con mi personal, así como con los alumnos y los padres, para seguir trabajando de manera creativa y
colaborativa para que esto suceda con “Every Hand Together.” Claro que me doy cuenta y nunca subestimaré los enormes sacrificios que
muchos de ustedes sufren mientras nuestras escuelas están cerradas.
Somos #EHTStrong. No es momento de entrar en pánico; tomemos un momento para respirar y enfocarnos en los próximos pasos de este
viaje. Sabemos que en los próximos días y semanas, estaremos planificando e implementando actividades de fin de año. Estas
celebraciones pueden parecer diferentes de lo que hemos estado acostumbrados, pero quiero asegurarles a todos que sí celebraremos a
nuestros estudiantes. Se proporcionará información adicional tan pronto que finalicemos nuestros planes. También trabajaremos con
nuestro Departamento de Instalaciones para planificar el reingreso estratégico a los edificios para poder recuperar cualquier artículo
necesario. Favor de ser paciente y de esperar noticias de nosotros con instrucciones específicas.
¡Ahora, más que nunca, el Distrito Escolar del Municipio de Egg Harbor se unirá para “Embrace - Engage - and Educate”! Nos
comprometemos a garantizar que se satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes. Si su hijo necesita un Chromebook, servicio de
internet, servicio de comida. o apoyo social / emocional, por favor llame al 609-646-7911 x 1001. Somos conscientes de que las noticias
sobre el cierre de las escuelas durante el resto del año escolar podrían molestar a algunos estudiantes y quizás hacer que los estudiantes
dejen de aprender. No queremos que esto suceda de ninguna manera; por lo tanto, quiero que Ud. sepa que nuestro distrito escolar cuenta
con sistemas de apoyo para ayudar a mantener a los estudiantes en una vía positiva de aprendizaje. No dude en llamar o enviar un correo
electrónico al director de su hijo para pedir información.
Avanzando hasta el 18 de junio, nuestro último día de clases, quiero asegurarme de que su hijo tenga clases virtuales cara a cara con sus
maestros y que los padres puedan iniciar sesión en el Portal de Padres Infinite Campus para estar al momento con el monitoreo del
progreso del logro académico del estudiante. Favor de tener en cuenta que es muy importante que los estudiantes entreguen sus tareas para
recibir crédito por el curso y el nivel de grado. Es sumamente importante que los maestros, los estudiantes y los padres estén
comprometidos ahora más que nunca. Aprecio mucho la cooperación y comprensión de todos durante esta pandemia. Tengo muchas
ganas de que llegue el día en que volvamos a estar juntos. Mi trabajo ahora es planificar los eventos de fin de año y comenzar a
prepararme para cuando podamos reabrir los edificios escolares. Cuando llegue ese momento, el Distrito Escolar estará listo para
comenzar la próxima fase de nuestro viaje para proporcionar los mejores programas educativos para nuestros niños.
Continuaré comunicándome con Usted a través de las redes sociales y las llamadas telefónicas. Mientras tanto, espere, sé que a veces
puede ser difícil. Personalmente, yo trabajo para mantenerme tranquila pensando positivamente y apreciando a nuestros maravillosos
maestros, personal, padres y estudiantes. Todos juntos hacemos cosas increíbles en EHT. ¡Estoy siempre agradecida de ser parte de esta
excelencia que nos brinda nuestro #EHTPride!
¡Sigamos #EHTStrong y no dudemos en apoyarnos el uno al otro para superar este momento difícil juntos! ¡Que esté sano y salvo!
Respetuosamente,

Kimberly A. Gruccio, Ed.D
Superintendente
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