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22 de febrero de 2021 

 
Estimada Comunidad Escolar de EHT, 
 

A medida que avanzamos hacia fines de febrero, quería aprovechar esta oportunidad para             
brindarles información sobre el plan "EHT Road Forward" para avanzar hacia oportunidades            
adicionales de aprendizaje en persona para los estudiantes. 

 
Durante las últimas dos semanas, los directores de las escuelas llevaron a cabo reuniones              

del Equipo Escolar de Respuesta a la Pandemia con sus partes interesadas para discutir nuestro               
modelo híbrido actual e ideas para aumentar el tiempo de aprendizaje en persona. La              
información y las ideas recopiladas en estas reuniones se compartieron con el Equipo del Distrito               
de Respuesta a la Pandemia viernes, el día 19 de febrero. Los participantes del Equipo del                
Distrito incluyeron a todos los administradores del distrito, la presidente de la Unión EHTEA y               
el médico de nuestra escuela, el Dr. Petrucci, con invitados especiales, el Dr. Manish Trivedi y la                 
Sra. Gemma Downham, médicos profesionales de la División de Enfermedades Infecciosas de            
Atlanticare y cuatro miembros de la Junta de Educación.  

 
La reunión del Equipo del Distrito de Respuesta a la Pandemia incluyó una descripción              

general del cronograma de eventos desde agosto de 2020, una presentación del Dr. Trivedi y la                
Sra. Downham de recursos de mitigación y modelos innovadores para aumentar el aprendizaje en              
persona, y colaboración grupal de ideas para aumentar el tiempo de aprendizaje en persona. El               
Dr. Trivedi y la Sra. Downham informaron al Equipo del Distrito sobre el Coronavirus, sus               
variantes, la transmisión, la orientación de prevención, la orientación del CDC, el nivel de              
actividad en el condado, las medidas de mitigación, la importancia del distanciamiento social en              
la mayor medida posible, el uso de máscaras, uso de EPP, ventilación e higiene de manos.                
Después de escuchar su presentación, nos sentimos seguros de que la información proporcionada             
por los médicos concuerda con nuestro conocimiento y comprensión de COVID-19. La            
presentación de hecho apoya nuestro proceso de tomar decisiones. 

 



En caso de que no haya seguido nuestro viaje hasta ahora, aquí hay algunos enlaces al                
Rincón del Superintendente donde puede encontrar actualizaciones del Superintendente,         
boletines del Distrito y reuniones de la Junta de Educación y videos destacados, así como nuestro                
plan Camino de Regreso a la Escuela.. 

● Informes de la Junta del Superintendente / Videos / Boletines 
● Actualizaciones / Cartas del Superintendente 

 
Como resultado de la reunión del Equipo del Distrito de Respuesta a la Pandemia,              

estamos creando EHT Road Forward, nuestro plan para crear más oportunidades de aprendizaje             
en persona para los estudiantes K-12. Solicitamos su paciencia a medida que avanzamos,             
finalizando los planes y revisándolos con las partes interesadas (transportación, cafetería,           
instalaciones, etc.) durante los próximos días. Para seguir adelante, necesitamos datos precisos.            
Por lo tanto, lanzaremos una encuesta a través de nuestro portal para padres Infinite Campus.               
Debido a que esta encuesta se conectará a un padre / tutor de un estudiante de Egg Harbor                  
Township, esta encuesta se considerará relevante y confiable para nuestra recopilación de datos y              
nuestras decisiones para aumentar la instrucción en persona. Tenga en cuenta que siempre             
recibirá una notificación nuestra cuando le enviemos una encuesta oficial del Distrito. Las             
encuestas publicadas en los sitios de las redes sociales no son encuestas oficiales del Distrito; no                
serán consideradas por el distrito escolar. Nos comunicaremos con Usted directamente cuando se             
publique la encuesta y esté lista para su respuesta. 

 
Todos en la comunidad escolar de Egg Harbor Township estamos trabajando arduamente            

para "avanzar" y brindar mayores oportunidades de aprendizaje en persona para los estudiantes,             
en un ambiente seguro que cumple con los estándares del Plan Road Back, la Orden Ejecutiva                
175 del Gobernador Murphy y la Orientación del Departamento de Salud de Nueva Jersey.              
Hemos estado involucrados en este proceso desde agosto de 2020 al estar continuamente al tanto               
de la guía que rige las escuelas públicas de Nueva Jersey, siguiendo los datos y tomando las                 
mejores decisiones para Egg Harbor Township. Mientras avanzamos, es importante recordarles a            
todos la importancia del trabajo en equipo en nuestra comunidad escolar. El trabajo en equipo se                
define como: Cooperación entre quienes están trabajando en una tarea; la voluntad de un grupo               
de personas para trabajar juntos para lograr un objetivo común. Estoy segura de que con               
respeto, comprensión y trabajo en equipo, nuestra comunidad escolar se unirá para satisfacer las              
necesidades de todos nuestros estudiantes. 

 
¡Espero trabajar juntos! #EHTPride 
 
Respetuosamente, 

 
Kimberly A. Gruccio, Ed.D 
Superintendente 

https://www.eht.k12.nj.us/superintendent_s_corner/superintendent_s_board_report_2020-2021
https://www.eht.k12.nj.us/cms/One.aspx?portalId=252317&pageId=32761620
https://eggharbornj.infinitecampus.org/campus/portal/eggharbor.jsp

