
Announcements July 8, 2020 

Clarification 

I just wanted to take a moment to mention that yesterday’s Announcement and the Parent Survey are 
designed to be critically important “baseline” information for planning purposes. Today, several parents 
asked about changing their position regarding “in person” versus virtual education for their 
child/children in September. Your input on the survey is very important to us at this time; however, 
there will be another opportunity this summer for parent input when additional information is available 
to the District. 

The District Reopening Plan will be flexible as it allows for changes generated at the National, State and 
District levels. Whenever possible, we prefer to keep the parents informed as the plan develops. Again, 
parental input is of critical importance and we appreciate your ongoing support as we deal with the 
myriad of details associated with the reopening of the schools in September. 

Tomorrow morning, Administrators from Wanaque, Ringwood and Lakeland Regional will again be 
meeting to discuss the September Reopening Plans. The three Districts always work cooperatively for 
the best interests of the children, the families and the staff. We have not yet finalized our plans for 
September which may include coordinated schedules. Requirements for the student scheduling at the 
high school level are quite different from those at the elementary and middle school levels. Rest assured 
that the Districts are doing everything in our power to ease the burden on the families. 

Additionally, please do not hesitate to contact me by email, text or telephone if you have any questions, 
suggestions or concerns. 

Thank you, 

Robert Mooney 

862-200-6621 

  



Anuncios 8 de julio de 2020 

Aclaración 

 Solo quería tomarme un momento para mencionar que el anuncio de ayer y la Encuesta para Padres 
están diseñados para ser información "de referencia" de importancia crítica para fines de planificación. 
Hoy, varios padres preguntaron acerca de cambiar su posición con respecto a la educación "en persona" 
versus la educación virtual para sus hijos en septiembre. Su opinión sobre la encuesta es muy 
importante para nosotros en este momento; sin embargo, habrá otra oportunidad este verano para la 
aportación de los padres cuando haya información adicional disponible para el Distrito. 

 

El Plan de Reapertura del Distrito será flexible, ya que permite los cambios generados a nivel nacional, 
estatal y de distrito. Siempre que sea posible, preferimos mantener informados a los padres a medida 
que se desarrolla el plan. Nuevamente, el aporte de los padres es de importancia crítica y apreciamos su 
apoyo continuo mientras tratamos con la gran cantidad de detalles asociados con la reapertura de las 
escuelas en septiembre. 

 Mañana por la mañana, los administradores de Wanaque, Ringwood y Lakeland Regional se reunirán 
nuevamente para discutir los planes de reapertura de septiembre. Los tres distritos siempre trabajan 
cooperativamente para el mejor interés de los niños, las familias y el personal. Todavía no hemos 
finalizado nuestros planes para septiembre, que pueden incluir horarios coordinados. Los requisitos para 
la programación de los estudiantes en el nivel de secundaria son bastante diferentes de los de los 
niveles de primaria e intermedia. Tenga la seguridad de que los distritos están haciendo todo lo que está 
a nuestro alcance para aliviar la carga de las familias. 

demás, no dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico, mensaje de texto o teléfono si 
tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud. 

  

Gracias, 

  

Robert Mooney 

862-200-6621 


