15 de Marzo del 2020

Estimadas Familias y Personal,
En un esfuerzo para mejor y proteger a la comunidad de Teaneck sobre la propagación del
coronavirus 2019 (COVID-19), el Municipio de Teaneck dio una Orden Ejecutiva T2220-01, la cual
anunció esta mañana durante la conferencia de prensa.
Según la Orden Ejecutiva, el Director del Municipio comentó que su “Declaración de
Emergencia” sirve para “recordar a los residentes que la recomendación de auto-cuarentena es una que
se sugiere, pero completamente voluntaria. Se permite que los Residentes viajen a su lugar de empleo.
Los residentes que tiene la opción de poder hacer su trabajo desde casa deberían aprovechar esta
opción. El objetivo del Municipio durante este tiempo es ayudar a aplanar la curva de casos del COVID19 a través de auto-cuarentena y distancia social.”
La Orden Ejecutiva incluye cambios operativos significativos, hechos en estos pasados días, que
incluye el cierre de la Biblioteca Pública de Teaneck hasta un nuevo aviso. Todos los programas
públicos, eventos, y reuniones en la Biblioteca están cancelados hasta finales de Marzo. También se
avisa que efectivo el Lunes, 16 de Marzo, el Edificio Municipal del Municipio y El Centro de Richard
Rodda permanecerán cerrados al público. Se le promueve a los Residentes que usen los servicios y los
formularios en línea a través del internet. Personal de las dos ubicaciones serán disponibles durante las
horas operativas proporcionando servicio a los residentes y clientes a traves de telefono y correo
electrónico. Por favor tambien tomen nota de que todos los restaurantes en Teaneck suministrarán
servicios de comida para llevar o envío a domicilio hasta un nuevo aviso. Para mas informacion, por
favor visite la página web del Municipio de Teaneck: https://www.teanecknj.gov/
¿Cómo afecta esto a la operativa de nuestro distrito escolar en el futuro?
●

●

●

●

Efectivo inmediatamente, nuestros edificios escolares permanecerán cerrados hasta el
Viernes, 27 de Marzo del 2020. Esto incluye todo/as programas de antes y después de la
escuela. En el evento muy probable de que tengamos que mantener cerrados a partir de esta
fecha, yo os dejaré saber para el Jueves de la próxima semana.
Aunque se anunció previamente, estamos cancelando la opción de Lunes poder entrar a
nuestros edificios escolares. Nuestro personal escolar no reportará el Lunes y esperará hasta
que tenga más instrucciones del Administrador a cargo de todas las escuelas o su supervisor
inmediato.
Familias con pocos recursos podrán recibir una caja de almuerzo de Lunes a Viernes de las 11AM
- 1PM en el Teaneck High School. Busca una “zona de carpa” por detras del edificio al lado del
lado de Cranford. Seguiremos un proceso “drive-through.”
Empezando Lunes (Marzo 16), nuestra Oficina del Distrito localizada en el Glenpointe
permanecerá cerrada al público. Aunque seamos operativos desde las 8:30AM-3:30PM, Lunes a
Jueves usando personal mínimo, se le promueve a los residentes e invitados a que se
comuniquen a través de teléfono o correo electrónico (información de contacto para la
Administración del Distrito se puede solicitar en nuestra página web:
https://www.teaneckschools.org/DistrictAdministration.aspx - simplemente haga clic en el
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●

●

nombre de la persona a quien se quiera dirigir. Otros correos electrónicos se solicitan en el
Directorio de Personal: https://www.teaneckschools.org/StaffDirectory.aspx.)
¡Mientras estamos siguiendo la práctica de distancia social, debemos recordar que nuestro
personal aun siguen trabajando para educar a nuestros alumnos/as!
En las siguientes 48 horas, nuestra facultad y personal de apoyo recibirá un correo electrónico
separado con respecto a cómo organizaremos las reuniones virtuales para poder continuar y
preparar planes de lección en línea. Nuestra reunión de personal previa para el Jueves, 19 de
Marzo, ha sido cancelada.
Información con respecto a las próximas reuniones del Departamento de Educación de Teaneck
serán comunicadas muy pronto.

Yo se que este es un tiempo extremadamente difícil. Nuestras familias - y nuestros hijos/as - están
oyendo mucha información; y sin saber lo que vendrá, la sensación de ansiedad está muy alta. Tenemos
que continuar y tomar medidas de prevención como lavarse las manos por lo menos 20 segundos, y
quedarnos en casa si no nos sentimos bien. Aun así tenemos que tomar en cuenta y ayudarnos los
unos a los otros a mantener la calma, y poner todos nuestros esfuerzos en mantener a nuestros
alumnos enfocados en su aprendizaje.
Somos una comunidad fuerte y superaremos esto juntos.
Por favor cuidense y manténganse saludables, y pónganse al día siguiendo la página de nuestro distrito o
la página Facebook (@TeaneckPublicSchoolDistrict).

Sinceramente,
Dr. Christopher Irving, Superintendent of Schools

