
 
 

 
 
13 de marzo de 2020 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
La salud y el bienestar de nuestro personal y estudiantes continúan siendo la primera prioridad del Distrito 
escolar del municipio de Readington. Con ese fin, esta carta es para informarle que la Escuela del Distrito, 
Municipio de Readington  después de consultar con el Departamento de Salud del Condado de Hunterdon y con 
todo los Distritos escolares del Condado de Hunterdon 
ha decidido cerrar las escuelas para los estudiantes a partir del lunes 16 de marzo de 2020.  
Toda la escuela, excursiones, actividades después de la escuela, conferencias de padres y maestros y otros 
eventos escolares también se posponen. 
 
Aunque no tenemos casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Hunterdon, estamos tomando este paso 
de manera proactiva para garantizar la seguridad continua de nuestro personal y estudiantes. Los funcionarios 
de salud pública aconseja que el distanciamiento social es una estrategia efectiva para prevenir la propagación 
de COVID-19. Este cierre también permitirá procedimientos adicionales de limpieza y desinfección. 
 
Nuestro objetivo es mantener la continuidad de la instrucción utilizando medios virtuales. Para este fin, los 
maestros de su hijo/a han desarrollado lecciones y actividades de instrucción en el hogar que se pueden 
encontrar en línea. Usando tecnología para aprender para este período extendido es nuevo para nosotros como 
distrito, y hemos trabajado diligentemente para proporcionar instrucción en el hogar que reforzará los conceptos 
aprendidos en la escuela. Esta es una oportunidad perfecta para asociarse con su hijo/a en el proceso de 
aprendizaje. Vaya a la página web de los maestros de su hijo/a y consulte una carta de la directora/o de la 
escuela  para más información. Durante este período de aprendizaje virtual, el correo electrónico es el 
medio de comunicación preferido para las comunicaciones entre padres y maestros/profesores. 
 
La tabla a continuación ilustra el tiempo en el que implementaremos un formato de instrucción virtual en el hogar. 
 
 

Fecha Actividad 

Lunes 16 de 
marzo 
2020 

Escuelas cerradas para estudiantes 
Escuelas abiertas para el personal 
Personal: Día completo de desarrollo profesional y planificación para el personal. 
 
Familias: El personal estará disponible desde las 9 a.m. hasta el mediodía para los padres y 
estudiantes: 
 
• Recoger artículos personales de la escuela; 
• Recoger Chromebooks y otros materiales de aprendizaje; 
• Recoger medicamentos de la enfermera; 

• • Recibir cualquier otra asistencia necesaria durante esta   transición.  
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Martes 17 de 
marzo 
2020 
 

Escuelas cerradas para el personal y estudiantes 
El día / día de cierre de emergencia se realizará el 20 de abril de 2020. 
Todos los miembros de nuestra comunidad escolar pueden usar este día para hacer 
necesario arreglos de emergencia y personales. 

 
 

Miércoles 
marzo 
18 de 2020 
 

Comienza la instrucción en línea en casa 
Toda la información sobre los días de instrucción en el hogar en línea se compartirá con 
estudiantes y padres al final del día lunes 16 de marzo. 

 
 

Miércoles 
marzo 
25, 2020 
 

La instrucción en el hogar en línea continúa 
Reevaluación de la situación actual con el Departamento de Salud. 

 

Lunes 30 de 
marzo 
2020 
 

Posible reapertura de escuelas para todo el personal y estudiantes 
En espera de la reevaluación de la situación. 

 
 
Si las escuelas no pueden reabrir el 30 de marzo de 2020, las Escuelas de Readington permanecerán cerradas y 
usarán aprendizaje en línea hasta el 9 de abril de 2020. Las escuelas reabrirán el 20 de abril de 2020, después 
de las vacaciones de primavera. 
Contemplar semanas sin una rutina escolar regular puede ser abrumador. Por favor, sepa que  
estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tomar decisiones que sean en el mejor interés de toda nuestra 
comunidad escolar. 
Considere desarrollar un programa de aprendizaje en línea y otras actividades con su hijo/a para que 
experimente cierta regularidad.  Las últimas noticias siempre se publicarán en el sitio web del distrito a medida 
que se obtenga información nueva y relevante disponible. Le agradecemos su paciencia y comprensión mientras 
continuamos trabajando en esta difícil situación. 
 
  
Sincerely, 

 

Jonathan Hart, Ph.D. 
Superintendent 

 
 


