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3 de abril de 2020 

 

 
Estimados padres / tutores: 

 

Quiero agradecer a todos los que completaron la encuesta de Aprendizaje remoto. Recibimos 832 respuestas. 
Una descripción general de los resultados nos dice que la gran mayoría de los encuestados están satisfechos con 

cómo va el plan hasta ahora. Es un testimonio de la dedicación del personal, los padres y los niños para 

garantizar una transición exitosa al aprendizaje remoto. 

 
Sin embargo, reconocemos que los elementos de nuestro plan deben revisarse para instruir mejor a los 

estudiantes a largo plazo. Los padres nos han dado excelentes comentarios. Analizaremos esos comentarios, 

junto con los comentarios de nuestro personal, y haremos las revisiones apropiadas. TOIS ya ha anunciado 
algunos cambios basados en comentarios recibidos previamente. 

 

Este es un recordatorio de que nuestro distrito estará en vacaciones de primavera hasta el 13 de abril. El 
aprendizaje remoto se reanudará el martes 14 de abril. El distrito distribuirá los alimentos la próxima semana el 

lunes 6 de abril de 9 a 11 am en los lugares regulares. La distribución de este lunes tendrá suficiente comida 

para cinco días. El horario regular para la distribución de alimentos se reanudará el miércoles 15 de abril. 

 
No sabemos en este momento cuánto tiempo pasará antes de que regresemos físicamente a la escuela. Esa 

decisión recae en el gobernador Murphy. Mientras tanto, mantenemos la esperanza de poder regresar a nuestros 

edificios este año escolar. 
 

Quiero recordarles a todos que mantengan el distanciamiento social durante las vacaciones de primavera. 

Nuestros esfuerzos de hoy ayudarán a garantizar un mejor mañana. La próxima semana dará a todos la 
oportunidad de recargarse después de lo que ha sido una transformación total de la educación y la vida tal como 

la conocemos. Todos necesitamos estar preparados física y emocionalmente para la recta final del año escolar. 

 

Todo nuestro equipo administrativo estará disponible por correo electrónico durante el descanso si necesita 
algo. No dudes en comunicarte. 

 

Gracias por todo lo que has hecho durante este momento difícil. Le deseo a su familia buena salud y felicidad 
para las próximas vacaciones. 

 

Jim Stefankiewicz, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 
732-531-5600 x3000 

jstefankiewicz@oceanschools.org 


