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Comunidad Titan  5-20-20 

El 4 de mayo de 2020, el gobernador Murphy anunció que las escuelas permanecerían cerradas para la instrucción 
en persona durante el año escolar 2019-2020 en un esfuerzo por frenar la propagación de COVID-19. A medida que 
los estudiantes continúen participando en el aprendizaje remoto hasta el final del año escolar 2019-2020, tenga en 
cuenta las siguientes actualizaciones de los procesos y planes de fin de año para la graduación. 

Según el Memorando del Departamento de Educación de Nueva Jersey emitido el 8 de mayo de 2020, la Orden 
Ejecutiva No. 107, firmada el 21 de marzo de 2020, prohíbe las reuniones de personas para fiestas, celebraciones y 
otros eventos sociales, que incluyen la graduación en persona ceremonias La Sra. Vecchiarelli comunicará 
información en referencia a la ceremonia de graduación de la clase 2020 y los premios de becas. Además, a medida 
que buscamos coordinar los procedimientos de cierre para el final del año escolar, las familias han recibido, o 
recibirán, comunicaciones detalladas de los directores del edificio con respecto a la recogida de artículos personales 
(es decir, artículos de los casilleros) y la entrega de artículos de propiedad escolar ( es decir, libros de texto, 
dispositivos electrónicos, Chromebooks, instrumentos, uniformes, libros de la biblioteca, etc.).  

El aprendizaje remoto no se llevará a cabo el lunes 25 de mayo, en conmemoración del Día de los Caídos. En la 
reunión de la Junta de Educación de ayer, la Junta aprobó un calendario escolar actualizado debido a un día de 
clima inclemente no utilizado. Por lo tanto, our último día de clases para los estudiantes de ahora será el 
viernes 19 de junio.  

Entiendo las circunstancias difíciles en las que hemos estado operando. Esto, combinado con las restricciones a las 
que se nos ha pedido que cumplamos, ha agregado estrés a todas nuestras vidas. Confíe en el siempre presente Titan 
Esprit de Corps.  
 
Las comidas para llevar continuarán. La recogida será los lunes, miércoles y viernes en la escuela Caruso en 
Myrtle Avenue entre las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m. Recibirá comidas durante dos días los lunes y miércoles.  
 
El viernes 22 de mayo recibirá dos comidas para el viernes 22 y el martes 26.  

Compartimos su decepción porque los eventos de fin de año y las ceremonias de graduación no pueden realizarse 
de la manera tradicional en este momento. Continuaremos involucrando a nuestros estudiantes de forma remota y 
celebrando sus muchos éxitos mientras mantenemos primero la salud y la seguridad de todos. Gracias por su 
continuo Titan Pride y su flexibilidad durante este momento desafiante para nuestros estudiantes. 

"" Todo lo que necesitan los niños es un poco de ayuda, un poco de esperanza y alguien que crea en ellos ". - 
Magic Johnson 

 
Stay Strong, 
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Doug Covert 
Superintendente  

 


