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ANNA SCIACCA
SUPERINTENDENTE
14 de marzo de 2020
Estimados padres y miembros de la comunidad escolar de Garfield:

El alcalde del condado James Tedesco ha ordenado el cierre de todas las escuelas públicas del condado a
partir del lunes 16 de marzo de 2020 en respuesta al aumento de casos de COVID-19 en el condado de
Bergen. Entendemos que esta es una situación sin precedentes y es importante que seamos fuertes, sigamos
las pautas para mantenernos sanos y nos apoyemos unos a otros mientras trabajamos en esta crisis.
Los días de aprendizaje a distancia comenzarán el lunes 16 de marzo de 2020. El distrito está preparado
para proporcionar una valiosa experiencia de aprendizaje tanto a través del aprendizaje virtual como de la
realización de los materiales preparados impresos. Para los grados desde el jardín de infantes hasta 12.º

grado, esto incluye tarea para Matemáticas, Lengua Inglesa, Ciencia, Estudios Sociales, Idioma
Mundial, Arte, Música, Salud, Tecnología y Educación Física.
Las clases de aprendizaje a distancia se pueden encontrar en el sitio web del distrito:
www.gboe.org en la pestaña APRENDIZAJE REMOTO en la esquina izquierda de la pestaña morada.
Las clases también están enlazadas a los sitios web de las escuelas y a los sitios web de los maestros
para los grados desde el prescolar hasta 12.º grado. Todos los miembros del personal trabajarán a
distancia desde casa y estarán disponibles a través de la comunicación por correo electrónico.
PRESCOLAR
ECLC Y GPPA 1 (3 Saints): los paquetes de aprendizaje estarán disponibles para que los busquen en
la escuela el lunes 16 de marzo de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.
GPPA 3 (Head Start): ya se han entregado los paquetes. Si no tiene el paquete, comuníquese con
la escuela para hacer los arreglos necesarios.
DESDE JARDÍN DE INFANTES HASTA 5.º GRADO
El lunes 16 de marzo, todos los alumnos deben comenzar a acceder a la tarea de aprendizaje a
distancia al marcar el grado correspondiente en la pestaña de aprendizaje remoto. Los alumnos
deben completar el trabajo llamado Día 1 el lunes 16 de marzo y luego continuar con el trabajo
asignado para cada día.
Los paquetes de aprendizaje de los alumnos estarán disponibles para que los busquen en la
escuela de su hijo el MARTES 17 de MARZO de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Tenga en cuenta que
debido al gran volumen de copias requeridas, el distrito no tendrá los paquetes disponibles el lunes.
Los alumnos serán responsables de completar todo el trabajo del paquete a partir del día 1.
Los maestros, consejeros, trabajadores sociales, conductistas estarán disponibles para responder
a cualquier pregunta, proveer asistencia académica así como guía emocional social.
El trabajo completado de cada día servirá como documentación para la asistencia hasta nuevo
aviso.
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DESDE 6.º HASTA 12.º GRADO
El lunes 16 de marzo, todos los alumnos deben comenzar a acceder a la tarea de aprendizaje a
distancia al marcar el grado correspondiente en la pestaña de aprendizaje remoto. Los alumnos
deben completar el trabajo llamado Día 1 el lunes 16 de marzo y luego continuar con el trabajo
asignado para cada día.
Las computadoras portátiles de los alumnos se usarán para completar la tarea de aprendizaje a
distancia.
Tenga en cuenta que los alumnos deben completar las clases asignadas diariamente para TODAS
las materias y enviar el trabajo al profesor electrónicamente.
Los maestros, consejeros, trabajadores sociales, conductistas estarán disponibles para responder
a cualquier pregunta, proveer asistencia académica así como guía emocional social.
El trabajo completado de cada día servirá como documentación para la asistencia hasta nuevo
aviso.
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORAS A LOS ALUMNOS DE 5.º A 12.º GRADO
El distrito continuará poniendo dispositivos portátiles a disposición de los alumnos de 5.º a 12.º
grado. Consulte el siguiente cronograma para recibir uno en la escuela de su hijo tras completar
los documentos necesarios. Si su hijo no tiene una computadora portátil emitida por el distrito,
haga todo lo posible para buscar una dado el significado del dispositivo para el aprendizaje a
distancia. LA DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LOS
ALUMNOS DE 5.º A 12.º GRADO SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE
MARZO:

De 9:00 a. m. a 10:00 a. m.: escuela 4, escuela 5, escuela 6, escuela 7
De 11:00 a. m. a 12:00 p. m.: escuela 8, escuela 9, escuela 10 Garfield Middle School
De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.: Garfield High School
ACCESO A INTERNET
Estamos recibiendo notificaciones de que los proveedores de internet, como ALTICE, están
ofreciendo servicios de internet gratuitos para las familias que no tienen acceso actualmente.
Investigaremos sobre esto en colaboración con los funcionarios de nuestra ciudad y
proporcionaremos más información a medida que esté disponible. Algunos teléfonos inteligentes
pueden proporcionar acceso a corto plazo utilizando el punto de acceso personal. Le animamos a
que busque formas de obtener acceso a internet durante este período de aprendizaje a distancia
y haremos todo lo posible para ayudar.
ASISTENCIA TÉCNICA
El distrito escolar de Garfield está preparado para proporcionar asistencia técnica y resolver
cualquier problema técnico, incluidos problemas con las computadoras portátiles del distrito. Se
harán ajustes para evitar cualquier interrupción en el proceso de aprendizaje a distancia.
Comuníquese con el director de tecnología en drigoglioso@gboe.org o llame al 973-340-5010,
ext. 2231.
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COMIDAS PROPORCIONADAS PARA LOS ALUMNOS DESDE PRESCOLAR HASTA 12.º GRADO QUE
REÚNEN LOS REQUISITOS PARA TENER UN ALMUERZO GRATUITO Y REDUCIDO DURANTE EL
CIERRE DE LA ESCUELA
Las comidas serán proporcionadas a los alumnos desde prescolar hasta 12.º grado que reúnen los
requisitos de 11:30 a. m. a 1:00 p. m. a partir del lunes 16 de marzo y se continuarán
proporcionando durante el cierre de la escuela en un lugar central: 3 Saints Church Parking Lot,
454 Outwater Lane.
El almuerzo es para llevar y no se permitirá que los alumnos se reúnan en este lugar. Los alumnos
de 6.º a 12.º grado deben presentar la identificación de alumno.

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE:
• Los administradores estarán en las escuelas diariamente de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
hasta nuevo aviso. Solo se atenderán las solicitudes urgentes de reuniones presenciales
debido al riesgo de contacto de persona a persona y la propagación de COVID 19. Use
su celular y correo electrónico como su medio de comunicación principal durante esta
crisis médica.
• Se cancelan o posponen todos los programas extraescolares, incluidos los de atletismo
y las excursiones.
• La oficina de la Junta de Educación estará abierta de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., sin
embargo todas las citas se limitarán a asuntos urgentes hasta que superemos esta
crisis.
• La inscripción de alumnos nuevos para el año escolar 2020-2021 se suspende hasta
nuevo aviso.
COMO SU SUPERINTENDENTE, ES IMPORTANTE PARA MÍ QUE NUESTROS ALUMNOS,
PERSONAL, FAMILIAS Y MIEMBROS DE ESTA COMUNIDAD PERMANEZCAN SANOS.
Recuerde revisar el sitio web del distrito regularmente para obtener la información más reciente
y actualizada con respecto al aprendizaje a distancia así como a la reapertura de las escuelas. Es
esencial practicar una buena higiene, evitar las multitudes, mantener la distancia social y buscar
atención médica si no se siente bien. Hagamos todos los esfuerzos para superar esto juntos
mientras miramos hacia delante a días mejores. Quiero agradecerles su apoyo y cooperación
durante esta pandemia única y sin precedentes.
Saludos cordiales,

Anna Sciacca
Anna Sciacca, superintendente de las Escuelas Públicas de Garfield
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