South Bound Brook School District
ONE SCHOOL, ONE COMMUNITY
District Office
122 Elizabeth Street
South Bound Brook, NJ 08880
(732) 356-0018
Fax (732) 356-0621

3 de diciembre de 2020
Estimados padres / tutores:
Espero que esta carta continúe encontrándose a ustedes y a su familia sanos y bien. Me acerco
para compartir un cambio en las operaciones de nuestra escuela.
Debido a la progresión de nuestro estado al estado de alto riesgo (naranja), un aumento en los
casos de COVID-19 en la comunidad de South Bound Brook y una gran cantidad de
precauciones, el distrito permanecerá en aprendizaje remoto hasta el 19 de enero. Por favor
tenga en cuenta que el personal administrativo y de apoyo estará disponible en el edificio todos
los días durante el horario escolar normal.
Nos damos cuenta de que esto representa una dificultad para nuestras familias y estamos
comprometidos a brindarles a nuestros estudiantes la mejor educación posible durante este
tiempo desafiante.
Para ayudarnos con esto, tómese un momento para completar la encuesta de aprendizaje
remoto. Se puede encontrar en nuestro sitio web, o puede enlazar a la encuesta aquí:
https://forms.gle/WKAVP3saTpJcCEQN8
Además, tenga en cuenta que la distribución de comidas se llevará a cabo para todas las familias
los lunes, miércoles y viernes entre la 1: 00 y 2:30 pm en el costado del edificio por las puertas
laterales del salón de usos múltiples. Habrá una recogida especial el martes 22 de diciembre
entre la 1:00 y las 2:30 pm antes del feriado. No habrá distribución de comida durante las
vacaciones de invierno. La recogida de comidas se reanudará el 4 de enero.
Estén atentos a la próxima noche virtual para padres en la que hablaremos sobre algunos de los
desafíos que enfrentamos con nuestros modelos educativos actuales.
Gracias por su paciencia y apoyo durante estos tiempos difíciles. Realmente se agradece.
No dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas o inquietudes.
Atentamente,
Dra. Lorise A. Goeke

Dra. Lorise A. Goeke

