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Agosto 17, 2020  

El 12 de agosto, el gobernador Murphy firmó una orden ejecutiva que los distritos escolares que no pueden cumplir 

todas las regulaciones de salud y seguridad para la instrucción segura en persona pueden comenzar su año escolar 

con aprendizaje 100% virtual. Nuestro plan preliminar refleja la extensa investigación y la planificación meticulosa 

que el distrito ha hecho para cumplir con las regulaciones de salud y seguridad, identificar los protocolos necesarios 

y procedimientos, incluidos los de higiene y distanciamiento social, todavía enfrentamos desafíos en varias áreas 

bajo los requisitos de salud y seguridad general, particularmente ventilación, y aquellas que aseguran la entrega de 

educación general y especial, y servicios relacionados a los estudiantes con discapacidades.  

La Junta de Educación de Nutley (BOE) solicita al Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) que permita 

que el distrito use la Opción (1) modelo de instrucción 100% virtual para estudiantes para el primer período de 

calificaciones y el trimestre del año escolar 2020-2021. Se detalló la opción (1) en el borrador del plan de reapertura 

presentado a la comunidad el 4 de agosto. La junta de Educación (BOE) resolverá aprobar un plan modificado para la 

reapertura gradual de las escuelas y la reanudación del aprendizaje, que también apoya un regreso seguro de los 

estudiantes y el personal a los edificios escolares del distrito.  

La votación será en la próxima reunión pública del BOE el miércoles 19 de agosto de 2020 a las 5:00 PM. Esta será 

una reunión virtual. El enlace a la reunión e instrucciones para participar a través de la transmisión en vivo estará 

disponible para el miércoles. Esto abordará cualquier limitación en el número de participantes impuestos por 

Google Meet. Envíe sus preguntas con anticipación a: publiccomments@nutleyschools.org  

Si se aprueba que las escuelas abran al 100% virtualmente el 8 de septiembre, también estamos buscando 

proporcionar cuidado infantil de emergencia para cualquiera de nuestras familias que no tienen otras opciones para 

los estudiantes en los grados K-6. Esta información se está desarrollando y se compartirá en la reunión de BOE del 

19 de agosto. No tomamos esta decisión a la ligera. Si se aprueba, comunicaremos más detalles con respecto a las 

expectativas para el personal y los estudiantes y la forma en que esperamos incorporar gradualmente nuestra 

reapertura. Las opciones que las familias hicieron en el Portal para padres en Realtime para ser 100% virtual o 

híbrido se utilizará cuando los edificios vuelvan a abrir. El portal permanecerá abierto hasta el viernes, 21 de agosto 

para que las familias realicen o confirmen su elección.  

Es un trabajo desafiante tomar decisiones en una situación donde la orientación cambia a diario y somos conscientes 

de las dificultades que esta incertidumbre crea para su propia planificación. Gracias por su paciencia, flexibilidad y 

apoyo continuos mientras navegamos por estos momentos. ¡Seguimos, #Nutley más fuertes juntos!  

Sinceramente,  
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