8 de octubre de 2021

Estimada comunidad de las escuelas públicas de Summit,
Mientras miramos hacia los meses de invierno, me gustaría aprovechar esta oportunidad para
compartir cómo el Distrito toma decisiones relacionadas con el clima o de emergencia para
alterar el día escolar o cerrar las escuelas por la seguridad de nuestros estudiantes y personal.
El proceso de toma de decisiones relacionadas con el clima del Distrito incluye la evaluación de
pronósticos meteorológicos para Nueva Jersey, la ciudad de Summit y los distritos escolares
vecinos. Nuestra principal prioridad es siempre la seguridad de nuestros estudiantes y
personal. Nos esforzamos por tomar decisiones informadas y notificar a las familias lo antes
posible. Sin embargo, como el clima puede ser impredecible, no siempre podemos tomar estas
decisiones tan pronto como esperamos. Tenga en cuenta que cuando prevemos condiciones
meteorológicas adversas, se hará todo lo posible para proporcionar actualizaciones de manera
oportuna a medida que se desarrollen los cambios.
Tenga en cuenta que, a diferencia del año pasado, el Departamento de Educación de Nueva
Jersey no permite que los distritos utilicen los días de aprendizaje remoto durante el cierre de
escuelas, retrasos o salidas anticipadas, con las siguientes excepciones:
“Cuando se requiera que un distrito cierre las escuelas del distrito por más de tres días
escolares consecutivos debido a un estado de emergencia declarado, emergencia de
salud pública declarada, o una directiva y / o recomendación de la agencia de salud
apropiada o el oficial para instituir un El cierre relacionado con la salud pública, los días
de instrucción virtual o remota acorde con la instrucción en persona contarán para el
requisito de 180 días del distrito ". - El camino a seguir.
Apertura retrasada
Prekínder de medio día: tenga en cuenta que en caso de retraso en la apertura, las clases de
preescolar de la mañana se cancelarán. Las clases de preescolar de la tarde seguirán un
horario regular.
Pre-K de día completo: Los niños en edad preescolar en el programa de día completo en
Wilson Primary Center entrarán a las 10:15 am y saldrán a las 3:00 pm (solo de lunes a jueves).
Si se retrasa la apertura un viernes, las clases se cancelarán.

Kindergarten 10:15 am - 3:15 pm (Dejar a las 10:00 am - 10:10 am *; Recoger a las 3:15 pm)
Escuela primaria 10:15 am - 3:00 pm
Escuela secundaria 9:55 am - 2:45 pm
Preparatoria 9:45 am - 2:49 pm
Si tiene un estudiante de jardín de infantes y de primaria, deje a su estudiante de jardín de
infantes a las 10:00 am y proceda a la escuela primaria para dejarlo a las 10:15 am.
Salida temprana
Preescolar (AM) Salida a las 11:30 am; No PM preescolar
Preescolar (día completo) Salida a las 11:30 am
Kindergarten 12:00 pm despido
Salida de la escuela primaria a las 12:30 pm
Salida de la escuela secundaria a las 12:15 pm
High School 12:06 pm salida
Cierre de la escuela
Si el distrito está cerrado por un día debido al clima u otra emergencia, se agregará un día al
final del año escolar. Por ejemplo, cerramos todas las escuelas el 2 de septiembre de 2021
debido a las inundaciones generalizadas del huracán Ida. Por lo tanto, nuestro último día de
clases para los estudiantes cambia del 8 de junio al 9 de junio.
Siempre puede encontrar nuestros horarios escolares publicados en el sitio web del Distrito.
Los miembros de la comunidad de Summit pueden esperar recibir alertas de emergencia o
relacionadas con el clima a través de nuestro sistema de notificación de emergencia, School
Messenger. También se publicarán en nuestro sitio web y plataformas de redes sociales.
Cuidate,

Scott Hough
Superintendente de escuelas

