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26 de abril de 2021 
 
Estimados padres/tutores: 
 
Old Bridge Public Schools está emocionado de dar la bienvenida a los estudiantes de vuelta 
durante cinco días a partir del lunes 3 de mayo de 2021. El distrito operará con un calendario de 
despido anticipado hasta nuevo aviso. Todos los estudiantes presenciales de las cohortes púrpura 
y plateada se convertirán en cinco días a la semana a partir del 3 de mayo.  En este momento, se 
espera que todos los estudiantes que asistan en persona asistan durante cinco días.  No habrá una 
opción en persona de dos o tres días para los estudiantes a partir del 3 de mayo. 
 
Debido a una cantidad significativa de miembros del personal que reciben su segunda vacuna 
Covid-19 el jueves 6 de mayo, las Escuelas Públicas del Municipio de Old Bridge estarán 
totalmente remotos para todos los estudiantes el viernes 7 de mayo.  Como estamos anticipando 
que un gran número de personal no puede instruir en persona debido a la recepción de la vacuna, 
el distrito está implementando proactivamente un día todo remoto para asegurar la continuidad 
educativa de nuestros estudiantes. 
 
En una nota positiva, el viernes 7 de mayo de 2021 será designado como el Día del Campo 
Elemental en todo el distrito.  Como se hizo el año pasado, el Día del Campo Elemental de este 
año también se llevará a cabo de forma remota. El Sr. Daniel DiMino, Director de Atletismo, 
difundirá información sobre el Día del Campo Remoto Elemental de Old Bridge a través de los 
maestros de educación física primaria.  Por favor, no pierdas de vista esa próxima información. 
 
Por último, el número de padres que han solicitado a sus alumnos que regresen a la instrucción en 
persona ha disminuido significativamente en las últimas semanas.  Mientras que nuestro personal 
de Old Bridge está encantado de ver nuestras aulas con los estudiantes aprendiendo activamente, 
no estamos anticipando una gran afluencia de estudiantes que regresan a persona durante el resto 
del año.  Por lo tanto, con el fin de planificar adecuadamente las actividades de fin de año y seguir 
proporcionando al entorno de aprendizaje presencial y remoto fidelidad educativa hasta el último 
día de clase, el miércoles 12 de mayo será una fecha límite para las solicitudes finales para que los 
estudiantes regresen a la instrucción en persona para el año escolar 2020-2021 en todos los 
niveles (Primaria, Media y Secundaria). A partir del lunes 17 de mayo, las cohortes remotas y 
presenciales no se ajustarán hasta el último día de clases. 
 
A medida que pasamos a los meses de verano, el distrito continúa animando a la Comunidad del 
Puente Viejo a enmascararse, evitar grandes reuniones y evitar viajes discrecionales cuando si 
posible.  Esto permitirá a nuestros estudiantes de Old Bridge participar en todas las actividades 
positivas de fin de año a las que están acostumbrados cada año.  La administración y el personal 
agradecen sus esfuerzos continuos en toda la comunidad para mantener a nuestros estudiantes y 
personal seguros. 

Sinceramente, 

David Cittadino 
Superintendente de Escuelas 
 
Kathleen Hoeker, Ed.D. 
Superintendente Asistente de Escuelas 
 
James Tuohy, Ed.D. 
Superintendente Adjunto de Programas Educativos 
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