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16 de marzo de 2020
Estimadas familias:
Con mucha precaucion y hasta el momenta en que podamos considerar razonablemente manejable la
situacion de salud actual, la Escuela Margaret Mace permanecera cerrada desde el 17 de marzo de
2020 hasta nuevo aviso.
En anticipacion, el Distrito ha creado y presentado un Plan Oficial de Cierre de Escuela Extendida que
permitira que la instruccion en el hogar continue durante el receso. Dichos dias contaran para el
requisito de 180 dias escolares descrito en el Estatuto de NJ.
Durante el cierre extendido, se han promulgado los siguientes protocolos, y todos los materiales
necesarios se seguiran publicando en la pagina web del Distrito (www.mmace.com):
1. Los estudiantes tienen los recursos necesarios para completar actividades y proyectos
academicos. Los folletos relacionados se enviaran a casa ellunes 16 de marzo de 2020 con los
estudiantes, y todas las demas tareas se compartiran electronicamente.
2) Los maestros estaran en comunicacion electronica con los estudiantes durante el descanso
para brindar apoyo adicional y monitorear el progreso de los estudiantes.
3) Para algunas actividades (educacion fisica, habla, servicios OT / PT, etc.), se puede requerir
documentacion de participacion activa. Para cumplir con esta expectativa, se les pedira a los
estudiantes 0 padres que registren esta informacion.
4) Las comidas (el desayuno y el almuerzo) se distribuiran cada dia durante el cierre. Las
comidas se distribuiran en un metodo para llevar de las 9:00 a las 10:30 por la mafiana. Estas
comidas se pueden recoger en el vestibulo delantero.
Tenga en cuenta que la salud, la seguridad y el bienestar de nuestro personal y estudiantes siguen
siendo nuestra principal prioridad. Gracias de antemano por su continuo entendimiento y apoyo.
Sinceramente,

Christopher
strong
Superintendente
Distrito Escolar North Wildwood

