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Administration Offices
13 Swift Drive
Egg Harbor Township, NJ 08234

23 de Marzo 2020
Estimada Comunidad del Distrito Escolar de Egg Harbor Township:
Sé que este es un momento difícil para nuestra comunidad escolar de Egg Harbor Township. Esto requiere una
adaptación para todos nosotros y mientras continuamos monitoreando la situación y cumpliendo con las órdenes del
gobernador Murphy, necesitamos hacer dos anuncios importantes a nuestra comunidad escolar.
Favor de leer toda la carta.
Debido a las recientes Órdenes Ejecutivas del Gobernador Murphy que cierran las escuelas y la importancia de
quedarse en casa, nuestro Distrito permanecerá físicamente cerrado hasta el final de las vacaciones de primavera.
Continuamos trabajando con los funcionarios estatales y del condado para monitorizar la situación de COVID -19 y le
actualizaremos a Ud. a medida que obtengamos más información.
Debido al cierre extendido de la escuela, hemos decidido aumentar el ambiente y la experiencia del aprendizaje en
línea, en donde el nuevo contenido educativo comenzará el 1 de abril de 2020. Se requiere que los estudiantes
terminen las lecciones de esta semana que ya recibieron de sus maestros. Su estudiante recibirá información
adicional de sus maestros con respeto a la instrucción en línea.
Se hará disponible la asistencia tecnológica para la instrucción en línea para estudiantes y padres en el sitio web del
distrito en una sola ubicación práctica.
Para poder proporcionar igualdad de acceso a la educación, prestaremos chromebooks / computadoras a las familias
que no tienen ningún aparato. Después de esta llamada telefónica, Ud. recibirá otra llamada adicional con una
encuesta, la cual nos ayudará con los preparativos para el proceso de distribución de tecnología. Tenemos recursos
limitados de libros / computadoras, por lo tanto, la encuesta identificará el nivel de demanda.
Le agradezco por escuchar hoy. Que sepa Ud. que los maestros, el personal y la administración esten trabajando
arduamente para cumplir las necesidades de nuestras familias durante este momento difícil. Estamos aquí a su
servicio. ¡Trabajaremos juntos y permaneceremos #EHTStrong!
Respectfully,

Kimberly A. Gruccio EdD
Superintendent
#EHTPride

