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01/13/2021
Estimado Comunidad Escolar de Rockaway Township,

Espero que todos estén bien.
Las seis escuelas volverán al modelo de instrucción híbrida el martes 19 de enero. Este será un Día Verde.
Continuaré proporcionando actualizaciones de la comunidad según sea necesario con respecto a los casos
positivos de Covid-19 en la comunidad escolar. Para ayudar a garantizar la transparencia y la claridad sobre el
número total de casos positivos y el número total de personas en un estado de cuarentena por cada escuela,
creamos un panel de datos de Covid-19. Se puede encontrar aquí. Este panel de datos se actualizará
semanalmente y será accesible en la página principal del sitio web del Distrito.
También creamos un segundo panel para realizar un seguimiento del número total de alumnos en el modelo de
instrucción virtual completo. También se puede encontrar aquí. Los datos se desglosan por nivel escolar y de
grado. Este panel también se actualizará semanalmente.
Sabemos que el modelo híbrido de instrucción no está exento de desafíos para los estudiantes, las familias y los
maestros. Estos desafíos son aún mayores para nuestros estudiantes más jóvenes. Estamos explorando
estrategias sobre cómo podemos aumentar la cantidad de tiempo de aprendizaje en persona para algunos de
nuestros estudiantes más jóvenes.
A medida que nos acercamos a la mitad del año escolar, reconozco que los niveles de ansiedad y frustración
siguen siendo elevados para muchos. Por favor, sepa que la seguridad de nuestros estudiantes y el personal
sigue siendo la máxima prioridad en todo lo que hacemos. Su asociación sigue siendo fundamental en esta
área. Por favor, continúe cooperando plenamente con nuestros líderes escolares y enfermeras escolares y si un
estudiante muestra compatible con Covid-19 Síntomas, deben permanecer en casa y no ir a la escuela. Por
favor, manténgase en contacto con su enfermera de la escuela para asegurarse de que se mantienen los plazos de
cuarentena apropiados.
En nombre de todo nuestro equipo de liderazgo, gracias por su paciencia, cooperación y apoyo continuos.
Cordialmente,

Peter Turnamian, Ed. D.
Rockaway Township Schools… Opening minds, opening worlds so every child's potential becomes a reality
and challenges become opportunities for personal success!
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