
Buenas tardes, este es el Sr. Mooney. 

Espero que todos estén teniendo un verano agradable y seguro. Ya faltan seis semanas para el 
año escolar y es hora de que revisemos el estado actual del Plan de Reapertura de la escuela y 
revisemos brevemente parte de la información que las familias recibieron anteriormente. 

El 1 de julio de 2020, las familias recibieron un anuncio en el que compartimos una copia del 
documento de reapertura escolar del estado titulado, El plan de recuperación y reinicio para la 
educación. Para minimizar la confusión, el Distrito Escolar de Wanaque utilizó el plan del 
Estado como una "hoja de ruta" para el desarrollo del "Plan de Reinicio y Recuperación" (Plan 
de Reapertura Escolar) preliminar del Distrito. 

El 7 de julio de 2020, las familias recibieron un anuncio relacionado con la reapertura de la 
escuela en el que discutimos los tres objetivos (pilares) del distrito, una muestra de las iniciativas 
relacionadas con la salud y los pensamientos iniciales sobre la reapertura de las escuelas, 
incluido el diseño de programación híbrida. En este anuncio, también les pedimos a los padres 
que completaran una encuesta importante sobre la escuela en septiembre de 2020. 

Actualmente, el Distrito está en el proceso de completar el Plan de reinicio y recuperación 
preliminar (Plan de reapertura escolar), el Manual de reinicio y recuperación para familias y una 
presentación de PowerPoint de reapertura escolar. Tenga en cuenta que todos estos elementos 
deben considerarse "documentos preliminares". El aporte es crítico a medida que trabajamos para 
mejorar aún más nuestro plan con respecto a las iniciativas relacionadas con la salud, la 
instrucción en persona y virtual y el impacto del plan en las familias. Una vez que recibamos 
información adecuada de las familias y el personal, estos tres documentos preliminares estarán 
disponibles en el sitio web del Distrito. 

En la reunión de la Junta de Educación el martes 28 de julio de 2020, discutiré el Plan Preliminar 
a través de una presentación de PowerPoint. Habrá una oportunidad para que los padres hagan 
preguntas sobre el Plan preliminar y expresen puntos de vista diseñados para mejorar el plan. 
También estamos planeando realizar un foro adicional para padres en un futuro cercano 
nuevamente para responder preguntas y escuchar sugerencias sobre el plan. 

Las instrucciones sobre cómo acceder a la reunión de la Junta Virtual de Educación el martes 28 
de julio se le enviarán en un documento separado. 

Gracias 

 


