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          15 de Julio, 2020 
 

Queridos Padres o Guardianes, 
 
Primero, permítanme agradecerles por su apoyo y comprensión mientras el Distrito Escolar de Asbury Park, esta comunidad, 
El Estado, y la nación respondieron al nuevo virus COVID-19 desde Marzo. Estoy muy orgullosa de como nuestra familia 
Blue Bishop manejo los obstáculos que enfrentamos para proteger a todos mientras continuamos educando y alimentando a 
nuestros estudiantes. Ahora que el verano ha llegado y comenzamos nuestro Ciclo Virtual de Escuela de Verano, hay un 
aumento en preguntas relacionadas sobre el plan para reabrir las escuelas en Septiembre. Mientras la educación es nuestra 
misión, nuestra prioridad continúa siendo la seguridad de nuestros estudiantes y personal 
 
El 26 de Junio del 2020, la Orden Ejecutiva del Gobernador Phil Murphy ordenó que todas las Escuelas Públicas de NJ 
impartirán clases en persona, y la orientación fue proporcionada en la forma del plan The Road Back del Departamento de 
Educación de NJ. En el dia 21 de Julio el governdor Murphy publico una guia que permitira a los padres elegir una opcion 
de aprendizaje virtual completa para los estudiantes. Tenga en cuenta que a partir de hoy, según el mandato de el Governador 
Murphy, los padres o tutores tendran la opcion de participar en un entorno de aprendizaje completamente remoto o que sus 
hijos regresen a un entorno en persona con medidas adicionales de seguridad y limpieza. Espero que esta comunicación 
anticipada le permita planificar acorde. Entre otros protocolos, todos los estudiantes y el personal recibirán coberturas faciales 
suministradas por el distrito incluyendo máscaras o polainas y caretas/escudos faciales. Padres/Guardianes que visiten 
nuestras instalaciones deberán llevar cubierta para poder ingresar  
 
Como la seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo una prioridad, seguiremos siendo gobernados por la ciencia 
y los datos que nos proporcionan diariamente.  Le animo a visitar nuestro sitio web y páginas de redes sociales con frecuencia, 
ya que es la mejor manera de obtener la información más actualizada y precisa. Tambien se compartira un enlace de “encuesta 
de reapertura escolar”, para padres o tutores de estudiantes de el Distrito escolar de Asbury Park disponible en el sitio web 
del distrito y en las plataformas de redes sociales. Se le alienta a participar para completar esta encuesta, ya que proporcionara 
comentarios precisos sobre sus inquietudes y sentimientos sobre el reingreso de su(s) hijo(s) a la escuela.  
 
Gracias por su paciencia continua mientras finalizamos el plan y por ser un socio activo en el viaje educativo de su hijo. Por 
favor, sepa que su familia Blue Bishop le extraña y espera verlo nuevamente en Septiembre! 
 
Respetuosamente 

 
Sancha K. Gray 
Superintendente de escuelas  


