DISTRITO ESCOLAR DE KEANSBURG
1 00 Palmer Place
Keansburg, NJ 07734
Teléfono: 732-787-2007.
Fax del Superintendente: 732-495-6714
Fax de la Junta de Educación: 732-787-4399
www.keansburg.k12.nj.us

_______________________________________________________________________________________
Sr. John D. Encubierto
Sra. Kathleen O'Hare
Sra. Louise B. Davis
Superintendente de Escuelas Directora de Operaciones del Distrito, C & I,
Administrador de Negocios Interino /
Secretario de la Junta de Programas Estatales y Federales

Comunidad Titan

4-17-20

El gobernador tiene escuelas cerradas por lo menos a 15 de mayo vamos a seguir para seguir la dirección del
gobernador. Dicho esto, reanudaremos nuestro horario que seguimos antes de las vacaciones de primavera. La
Escuela Primaria Caruso permanecerá como el centro central del Distrito Escolar de Keansburg con todos los
materiales de entrega y recogida de materiales necesarios, etc. Otras ubicaciones de la escuela estarán cerradas
hasta nuevo aviso. Todas las preguntas relacionadas con Instrucción, Tecnología, Servicios de asesoramiento y
otros temas deben enviarse por correo electrónico directamente al personal correspondiente o llamar a la extensión
de la escuela en la que está inscrito su hijo.
Pre-K:
732-787-2007 Ext:
Caruso Elementary School: 732-787-2007 Ext:
Bolger Middle School:
732-787-2007 Ext:
Keansburg High School: 732-787-2007 Ext:
Pupil Personnel Servicios: 732-787-2007 Ext:

5200
6000
2200
4200
3300

Reanudando los días escolares del 20 de abril y el horario de atención es el siguiente: horario de atención escolar:
8: 00-12: 30; Lunes, miércoles y viernes: el personal esencial mencionado a continuación permanecerá en el
sitio durante estos tiempos. No hay personal en el distrito los martes y jueves. Todos los edificios están
cerrados en estos días. El aprendizaje remoto continuará diariamente, de lunes a viernes, según nuestro
calendario escolar durante la duración de nuestro cierre.
● Un Administrador de la Oficina Central en el distrito.
● Un Administrador de nivel de edificio, un personal de seguridad y una secretaria en la Escuela
Caruso.
● Una Enfermera, un Consejero de Orientación y un miembro del CST en el distrito según sea
necesario.
● Un personal de tecnología de distrito en el distrito.
● Todo el personal de mantenimiento y custodia estará en el sitio, según corresponda.
Se reanudarán las20 de abril comidas Grab and Go dellos 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.
Sinceramente,
Doug Covert

Superintendente

