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Querida Comunidad de las Escuelas de Rockaway Township,  
 
Estamos listos para abrir nuestras escuelas con nuestro modelo híbrido el próximo martes 8 de septiembre. 
Nuestros maestros regresaron a nuestras escuelas ayer para participar en desarrollo profesional y prepararse para 
el primer día de clases.  Me gustaría agradecer a nuestros maestros y nuestro personal por su continuo 
profesionalismo y su firme compromiso para cumplir las necesidades de todos nuestros alumnos. 
 
Todos compartimos una responsabilidad los unos con los otros y somos responsables por el bien común de 
seguir todos los protocolos y requisitos de las escuelas.  Usted debe mantener a su hijo(a) en casa si está 
enfermo(a) y todos deben completar la evaluación de salud a diario.  Todos debemos hacer nuestra parte para 
mantener los niveles más altos de seguridad posible para nuestros alumnos y personal. 
 
Todos los visitantes deben tener una cita para entrar en una escuela.  A los visitantes no se les permitirá entrar si 
no tienen cita, si no tienen su cubrebocas o si no completan la forma de declaración de la evaluación de salud. 
 
Sobre las directrices de la cuarentena voluntaria, yo debo actualizar la información que compartí antes.  Nueva 
Jersey continúa operando bajo un aviso de seguridad para viajeros que regresan de uno de los estados en esta 
lista aquí here.  Si su hijo(a) regresó de un estado de esta lista el 25 de agosto o después, no se le permitirá 
regresar a la escuela hasta que haga una cuarentena de 14 días aunque obtenga un resultado negativo en la 
prueba.  
 
¡Nuestra página de Internet ha sido lanzada!  Aquí la puede ver here.  Nuestra nueva aplicación de celular, 
RTSDInsider, está operativa completamente.  ¡Es todo lo de las escuelas de Rockaway Township en su bolsillo! 
Baje la aplicación de Android: https://bit.ly/2D59eIm o del iPhone: https://apple.co/2ZOEzbq.  
 
Gracias por su cooperación estos últimos meses. Yo creo que nuestra comunidad ha demostrado por qué 
Rockaway Township es verdaderamente un lugar especial.  Al mismo tiempo también sé y reconozco que la 
ansiedad ha aumentado para todos.  Mientras nos preparamos para darle la bienvenida de regreso a la escuela a 
nuestros estudiantes la próxima semana, vamos a escuchar a todos con empatía y mantenernos receptivos 
a todas sus preguntas y preocupaciones.  
 
Como siempre, la seguridad de nuestros alumnos y nuestro personal sigue siendo nuestra prioridad en todo lo 
que hacemos. 
 
Saludos Cordiales, 
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https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey
http://rocktwp.net/
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