

7 de enero de 2022


Estimados padres / tutores, estudiantes y personal de Teaneck


: Quiero agradecer a todos por su cooperación y paciencia con nuestro horario ajustado esta semana. Muchos miembros del personal hicieron una “doble función” al apoyar a nuestras escuelas durante la primera mitad del día y al manejar sus funciones normales durante la segunda mitad del día. Otros trabajaron durante sus vacaciones y fines de semana para asegurarse de que pudiéramos abrir escuelas de manera segura el lunes pasado. He visitado personalmente nuestras escuelas esta semana y estoy muy orgulloso de cómo los miembros del personal escolar de Teaneck se han asegurado de que cada escuela funcione sin problemas. Debemos tener en cuenta que hemos logrado todo esto, a pesar de la situación actual de crisis de salud que enfrenta esta nación.



El lunes 10 de enero, es nuestra intención reabrir completamente nuestras escuelas y

oficinas del distrito (día completo, en persona).

Sin embargo, comorecordará, todo nues

 

tro

personal, incluidos los trabajadores contratados, participó en las pruebas COVID-19 requeridas el 6 y 7 de enero y no tendremos todos estos resultados hasta el domingo. Si tenemos alguna retos considerables de personal en una escuela en particular, es posible que tengamos que tomar una decisión tardía (que podría incluir el programa SACC) y pedir que la declaración de culpabilidaddel plan en sí por delante en consecuencia. Si no tiene noticias mías el domingo, continúe el lunes con su horario normal en persona.


Por último, durante las próximas semanas (con suerte, no mucho más), estamos preparados para el hecho de que es probable que el número de casos positivos no disminuya. Aunque puede recibir una carta de notificación de nuestro equipo de respuesta de COVID, estamos haciendo todo lo posible para mantener a todos a salvo y nuestras escuelas abiertas.


Para actualizada obtener informaciónsobre nuestros protocolos de COVID-19 Y un informesemanal/panelsobre los casos de COVID en cada escuela, visite la sección/ícono de COVID-19 del distrito en nuestro sitio web: https://www.teaneckschools.org/COVID-19Resources. aspx .


Como siempre, seguiré manteniéndolos informados. Hasta entonces, manténgase a salvo; y por favor no venga a trabajar ni envíe a su hijo a la escuela si no se siente bien.


Superaremos esto ... ¡juntos!


Saludos cordiales,


Dr. Christopher Irving, Superintendente de Escuelas

