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14 de Marzo del 2020

Queridas Familias de Asbury Park,
"Es posible que no pueda controlar cada situación y su resultado, pero puede controlar su actitud y cómo
lidiar con ella". - Desconocido Como conoce el Coronavirus, COVID-19 es un virus nuevo (nuevo) y
según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) todavía estamos aprendiendo cómo se
propaga, la gravedad de la enfermedad que causa y en qué medida se puede propagar en el Estados
Unidos.
En este momento, si bien no tenemos casos confirmados en el Distrito Escolar de Asbury Park, y para
brindar salud, bienestar y seguridad a nuestros estudiantes, personal y comunidad a través de la
orientación profesional recibida, debemos estar a la vanguardia en mitigar el potencial de exposición y
una mayor propagación de esta enfermedad. Como medida preventiva y en un esfuerzo por ayudar a
reducir la propagación del virus, se cerrarán las escuelas. Con el fin de apoyar el aprendizaje remoto, se
han creado paquetes de instrucción en el hogar para estudiantes de prejardín de infantes a duodécimo
grado. Los estudiantes en los grados Nueve - Doce también tendrán la opción de pedir prestado un
Chromebook durante el momento del cierre relacionado con la salud (solo con el formulario de
consentimiento por escrito de los padres devuelto) como un suplemento a su paquete. Todos los
estudiantes recibirán todo lo que necesitan a través del paquete de copias impresas para completar sus
tareas. Además, tendremos dos sitios: la Escuela Intermedia Dr. Martin Luther King Jr. y la Escuela
Primaria Thurgood Marshall disponibles para el desayuno, almuerzo y merienda "Grab and Go". La
distribución de comidas será de 10 am a 1 pm solamente.
Las comidas son para residentes de 18 años o menos. Además, si se necesitan paquetes adicionales o
materiales de instrucción, estarán disponibles para su recogida. El Distrito Escolar de Asbury Park tendrá
una sesión abreviada para los estudiantes solo el 16 de marzo de 2020, los estudiantes saldran a las 12:30
del mediodia. El distrito cerrará oficialmente por razones relacionadas con la salud el 17 de marzo de
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2020 y reabrirá tentativamente el 20 de abril de 2020 (información emergente pendiente del CDC y / o
departamento de salud).
Le recomendamos que visite el sitio web de nuestro distrito en www.asburypark, k12.nj.us, descargue
nuestra aplicación del distrito y síganos en las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y
YouTube) para obtener actualizaciones en tiempo real.

Sinceramente,

Sancha K. Gray
Superintendent of Schools
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