
 

EAST RUTHERFORD PUBLIC SCHOOLS 
   Office of the Superintendent of Schools 

100 Uhland Street 
East Rutherford, NJ  07073 

Phone: (201) 804-3100    ♦    Fax: (201) 933-1845 
www.erboe.net 

 
 

11 de Septiembre de 2020 

 

Estimados padres y tutores de East Rutherford: 

La primera semana de clases ha llegado a su fin y lo que es obvio es que no importa cuánto planees y te 

prepares, siempre hay un poco de incertidumbre sobre cómo saldrán las cosas. He recibido comentarios de 

diferentes partes claves y en base a la información recibida, referente a  este punto, podemos decir que tuvimos 

una exitosa primera semana. 

 

Al desarrollar el plan de reapertura, consideramos todos los escenarios posibles y desarrollamos contingencias 

para cada uno, sabiendo que, en este territorio inexplorado, tendríamos que ser flexibles y creativos. Me gustaría 

agradecer a todas nuestras familias por tomar tiempo para verificar los procedimientos de construcción, nuevos 

horarios, cartas de bienvenida y más. Los estudiantes llegaron a su entrada asignada con máscaras y 

obedeciendo el distanciamiento social. Estaban listos y emocionados y nosotros también. Su preparación ayudó 

a que nuestra semana inaugural fuera un éxito. 

 

Si bien la primera semana fue un éxito, no estuvo exenta de fallas y, como tal, me gustaría expresar algunas 

recomendaciones para padres / tutores:  

 

 Por favor, recuerde completar el cuestionario de verificacion de sintomas en la aplicacion LINKFOR 

antes de las 7:30 a.m. en casa todos los dias que su hijo (a) asiste a la escuela en persona. La mayoría 

de los padres/tutores completan este cuestionario mientras llevan a sus hijos a la escuela, lo que 

dificulta el seguimiento de los datos en un tiempo real con respecto a la verificación de síntomas. 

 Durante la instrucción virtual en vivo, estamos apelando a los padres/tutores asegurarse que los 

estudiantes en casa estén usando ropa apropiada para sus sesiones de instrucción. A los estudiantes 

no se les permite unirse a las sesiones de instrucción usando solo su ropa interior. 

 Del mismo modo, estamos apelando a los padres/tutores para asegurarnos de que usted esté 

adecuadamente vestido al apoyar a su(s) hijo(s) durante la instrucción virtual. Tenga en cuenta que 

los estudiantes en la escuela pueden verlo(a) a usted y a su(s) hijo(s) y como tal estar adecuadamente 

vestidos es imperativo. 

 Cuando apoye a su hijo (a) durante la instrucción virtual, por favor le pedimos que no complete el 

trabajo por él/ella, ni pida a su(s) hijo(s) que haga preguntas a los maestros. Nos gustaría que este 

proceso fuera orgánico y auténtico. Queremos incentivar a nuestros estudiantes a ser pensadores 

críticos y a solucionar problemas. 

 

A medida que avancemos en las próximas semanas, evaluaremos el progreso de la Fase I y supervisaremos de 

cerca los datos de salud de nuestra área. Enviaremos una encuesta muy pronto para que los padres/tutores 

puedan elegir la mejor opción de aprendizaje para sus hijos durante la Fase II de nuestro plan de 

reapertura. Tenga en cuenta que si recibimos una respuesta abrumadora para la instrucción en persona, vamos a 

http://www.erboe.net/


cambiar nuestro horario existente a un día A / B o AA / BB, ya que no tenemos la capacidad física para albergar 

un mayor número de estudiantes mientras se mantiene el distanciamiento social en las aulas. Esto significa que 

lo más probable es que los estudiantes solo podrán asistir a la instrucción en persona uno o dos días por semana 

y participarán en el aprendizaje remoto por el resto del tiempo. 

  

Me gustaría recordarles que nuestro Equipo de Salud Mental Basado en la Escuela está disponible, y los 

consejeros están en contacto con los estudiantes. 

  

Por último, es extremadamente importante seguir usando máscaras, practicar distanciamiento social y lavar o 

desinfectar las manos regularmente, tanto dentro como fuera de la escuela. Nosotros, como comunidad, somos 

responsables de mantener el aprendizaje en persona. Espero que disfruten el fin de semana. ¡Manténgase a 

salvo, y nos volveremos a ver la próxima semana! 

  

Sinceramente, 

Giovanni A. Giancaspro 
Giovanni A. Giancaspro 

Superintendente de Escuelas 
 


