13 de noviembre, 2020
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Summit:
Espero que usted y sus seres queridos se encuentren bien. Ya que nos acercamos al Día de Acción de Gracias, estoy seguro
de que muchos de ustedes están pensando en planes para las vacaciones de invierno. La temporada navideña puede ser
un momento de mucho ajetreo y estrés para todos nosotros, y las circunstancias de este año probablemente añaden una
capa adicional de estrés. El deseo de pasar tiempo con familiares y amigos puede verse atenuado por la pandemia y la
necesidad de seguir protocolos de salud y seguridad.
Como hemos comunicado anteriormente, nuestras dos principales prioridades para reabrir las escuelas y que éstas
permanezcan abiertas incluyen la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, y el bienestar socioemocional
de nuestra comunidad escolar. Seguiremos enfocando nuestras decisiones en estos principios. Por eso, nos estamos
preparando para implementar nuestro plan de educación virtual para todos los estudiantes del distrito desde el lunes 4
de enero del 2021 hasta el 15 de enero del 2021. Todo el distrito volverá al modelo en persona que tenemos ahora el
martes 19 de enero del 2021. Durante este tiempo, los deportes de la escuela intermedia y secundaria continuarán con
las actividades en persona como de costumbre. Tenga en cuenta que este no es un descanso prolongado. La educación
remota del 4 al 15 de enero seguirá siendo rigurosa y se mantendrá con los altos estándares que nuestros estudiantes y
comunidad esperan y merecen.
Este período de 14 días creará un espacio entre las celebraciones navideñas y el regreso a clases en persona, y mitigará la
posible propagación del COVID-19. Para que este plan sea efectivo, pedimos que las familias que viajen durante las
vacaciones de invierno regresen a Nueva Jersey a más tardar el 3 de enero. Después del 3 de enero, limite sus reuniones
sociales para asegurarse de que regresemos a la escuela de la manera más segura posible.
Esta decisión se tomó en colaboración con nuestra Junta Educativa y con la administración, además de los comentarios
de la Asociación Educativa de Summit y el Consejo del Presidente de la Organización de Padres de Familia. Esto no es un
estímulo para viajar ni poner en riesgo la salud de nadie. Este es el esfuerzo del distrito para mitigar el contagio del
COVID-19 al brindar al personal y a las familias la oportunidad de ponerse en cuarentena, si es necesario, sin interrumpir
las clases. Nuestra intención es aliviar las mentes de los miembros de nuestro personal y el de las familias de Summit que
están tratando de decidir si ver a sus seres queridos durante las vacaciones o mantener a la comunidad escolar sana y
segura.
Para que esto tenga éxito, es necesaria su colaboración. Si todos continuamos haciendo de nuestra parte, podremos
disfrutar de la temporada navideña y regresar a clases en persona de manera segura. Gracias por su continuo apoyo,
esfuerzo y paciencia. Espero que todos tengan un descanso seguro y maravilloso para el Día de Acción de Gracias.
Cuídense,

Scott D. Hough
Superintendente de las escuelas

