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Titan Community,   
 
Como lo anunció el gobernador Murphy, nuestras escuelas permanecerán cerradas durante todo el año escolar 
académico, el 30 de junio. Continuaremos haciendo planes para el verano, teniendo en cuenta cualquier / todas las 
restricciones que se apliquen. Nuestros administradores han estado trabajando en la creación de eventos de 
graduación y promoción que cumplirán con las pautas actuales de distanciamiento social. Los directores de los 
edificios mantendrán informadas a las partes relevantes sobre las necesidades específicas de cada escuela. Cuando 
esta pandemia finalmente llegue al equilibrio, y como comunidad volvamos a nuestras vidas, comenzaremos a 
comprender que fuimos testigos y sobrevivimos a un momento muy difícil en la historia mundial.  
 
A medida que avanzamos para completar más de tres meses de aprendizaje remoto, quiero reconocer nuevamente el 
siempre presente Titan  Esprit de Corps (un sentido de unidad y de intereses y responsabilidades comunes, 
desarrollado entre un grupo de personas estrechamente asociadas en una tarea). Sigo mejorando nuestra instrucción 
y participación estudiantil. A medida que pasa cada semana, nuestros estudiantes y maestros utilizan varias formas 
de celebrar y reconocer los logros. El próximo mes y medio será difícil, pero nuestro Titan Esprit de Corps nos 
ayudará.  
 
Nuevamente,nuestro esfuerzo, compromiso y adaptabilidad han hecho que una situación muy difícil sea lo más 
fluida posible. ¡Pronto esto también pasará y todos seremos más fuertes! Las comidas para llevar continuarán. La 
recogida será el lunes, miércoles y viernes en la Escuela Caruso en Myrtle Avenue entre las 10: 00-12: 00. 
Recibirá comidas durante dos días los lunes y miércoles.  
 

"La adversidad es un ingrediente esencial de la experiencia humana". 
 
 
Mantente fuerte, 
 
 
 
Doug 
Superintendente  
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