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27 de marzo de 2020 

 

Estimados padres / tutores: 
 

Espero que esta carta te encuentre bien. 

 
Hace varias semanas, el gobernador Murphy firmó las órdenes ejecutivas 104 y 107 y esencialmente cerró todas 

las escuelas en Nueva Jersey. Ayer, el Gobernador reafirmó que tomará la decisión sobre cuándo volverán a 

abrir las escuelas, sin tener en cuenta eso antes del 17 de abril de 2020. Como resultado, estoy anunciando que 

el Township of Ocean Schools seguirá en aprendizaje remoto hasta más aviso de la oficina del gobernador. 
Como se indicó en una carta anterior, el distrito observará sus vacaciones de primavera programadas 

regularmente del 4 al 13 de abril. El aprendizaje remoto se reanudará el 14 de abril y continuará hasta que el 

Gobernador considere apropiado reabrir las escuelas. Este descanso le dará a nuestro personal la oportunidad de 
prepararse para un período más largo de aprendizaje remoto, así como también le dará al personal, padres y 

estudiantes la oportunidad de recuperar el aliento. 

 
Reconocemos que el aprendizaje remoto crea muchos desafíos. Sin embargo, nuestro personal ha hecho un 

trabajo increíble al tratar de hacer que esta transición sin precedentes sea lo más fácil posible para su familia. Su 

trabajo ha sido inspirador. Los padres y los alumnos han estado a la altura de las circunstancias. Sus esfuerzos 

han sido sobresalientes. 
 

Si bien muchas cosas van bien, algunas necesitan revisión. Si su familia tiene dificultades con el aprendizaje 

remoto, es imprescindible que se comunique con su maestro o director. Es solo a través de escuchar 
comentarios que podemos mejorar nuestra práctica. 

 

He vivido en nuestra ciudad por más de 20 años. Nos vi levantarnos después de los ataques del 11 de 
septiembre. Nos vi levantarnos después de la súper tormenta Sandy. Estamos subiendo de nuevo. Nuestra 

comunidad se está uniendo durante este tiempo y es fantástico. Habrá pérdidas, algunas de las cuales serán 

inimaginables. Incluso con esas pérdidas, todos debemos mantenernos optimistas de que las ganancias que 

creamos como sociedad durante este tiempo serán duraderas. Esto asegurará que esas pérdidas no hayan 
ocurrido en vano. Este es nuestro cargo, nuestra responsabilidad moral. 

 

Por favor no dude en comunicarse conmigo si puedo ayudarlo de alguna manera. Esperamos con ansias el 
momento en que nuestras escuelas estén llenas una vez más. 

 

Mantenerse bien. 

 
Jim Stefankiewicz, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 




