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En primer lugar, me gustaría desearles a todos unas felices fiestas y esperanzas de unas tranquilas y
relajantes vacaciones de primavera. El clima más cálido es algo que todos pueden esperar. A medida
que el distrito regrese cautelosamente a la “normalidad” con la seguridad de suma importancia,
retrasaremos la reunificación de las cohortes durante dos semanas. Esta breve pausa aliviará dos
preocupaciones. En primer lugar, nuestro envío de particiones de escritorio individuales aún no ha
llegado y, en segundo lugar, se aliviarán las preocupaciones con respecto a los viajes de vacaciones
y la exposición asociada. La fecha de regreso prevista para la instrucción de cinco días a la semana
es el 26 de abril.
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El distrito ha estado orgulloso de nuestros esfuerzos para minimizar cualquier transmisión en la
escuela y hasta la fecha no ha tenido transmisiones de estudiante a estudiante, según el
Departamento de Salud. Esperamos la cooperación continua de nuestras familias de estudiantes para
permanecer vigilantes en su enfoque para lidiar con las preocupaciones de la pandemia. Se agradece
enormemente que complete con precisión el Cuestionario diario de COVID, al igual que mantener a
su hijo en casa si no se siente bien. Además, si necesita viajar durante las vacaciones de primavera,
recuerde que deberá poner en cuarentena a su hijo antes de que regrese a la instrucción "en
persona". Solo podremos avanzar con éxito y seguridad con su cooperación.

La Orden Ejecutiva del Gobernador todavía le permite elegir que su hijo reciba instrucción de forma
remota. Si esta es su selección, su hijo seguirá siendo un estudiante virtual durante el resto de este
año escolar para que podamos preparar adecuadamente los edificios. La mayoría ya ha alertado a la
oficina escolar correspondiente si su hijo regresa de la instrucción virtual a la presencial. Si decide
que su hijo haga este cambio, debe notificar a la oficina de su escuela a más tardar el 4/12.

Estamos orgullosos de haber sido uno de los pocos distritos que ha podido ofrecer instrucción en
persona de día completo a nuestros estudiantes, y lo hemos estado haciendo desde septiembre.
También estamos orgullosos de poder presentar nuestras ofertas de deportes de primavera al aire
libre. Estoy muy emocionado por cualquier actividad que podamos ofrecer de forma segura a nuestros
estudiantes.

Por último, estamos creando sólidos programas de verano que estarán disponibles para muchos
estudiantes. Estos programas se ofrecerán en una variedad de modalidades, que incluyen, entre
otras, instrucción en persona, cursos en línea y servicios educativos adicionales que brindarán
oportunidades para volver a enseñar, tutoría y enriquecimiento.
137 East Central Avenue
Wharton, NJ 07885

Busque actualizaciones específicas de la escuela del director de su hijo.

Sigo esperando el día en que esta pandemia sea un recuerdo y ofrezca a los estudiantes todas las

WHARTON BOROUGH PUBLIC SCHOOLS
www.wbps.org
“Learn to Thrive in a Dynamic World”
experiencias académicas y sociales que se merecen.

Disfrute de las vacaciones de primavera.

Christopher J. Herdman
Superintendente
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