Estimadas familias de Teaneck,
En la reunión de la junta del 9 de Junio, nuestro equipo de currículo e instrucción presentó
un plan detallado explicando lo que ofrecemos este verano - Programas de Verano .
Después de este año escolar tan difícil, sabíamos que teníamos que tomar un enfoque
diferente en nuestros programas de verano. La Academia IMPACT de Verano de las
Escuelas Públicas de Teaneck ofrece programas únicos y específicos que apoyan las
necesidades educativas y socioemocionales de nuestros estudiantes. Estos incluyen:
●

●

●
●

Programas específicos en persona (6 de Julio - 30 de Julio) diseñados para
nuestros estudiantes que más beneficiarán del apoyo adicional en persona antes
de entrar al siguiente nivel de grado. Estos estudiantes han sido identificados a
base de evaluaciones comparativas, boletín de evaluación, y recomendaciones de
los maestros. Los padres recibirán información específica de los directores de las
escuelas sobre cómo inscribir a su hijo/a.
Una “Serie de Oradores” apropiada para la edad con temas que varían desde “No
es Magi. Es Ciencia” hasta “descubrir su líder interior (desarrollar habilidades de
liderazgo).”
Clases de yoga, arte, baile, y fotografía para nuestros estudiantes de intermedia y
secundaria.
NOTA: ESY y otros programas estarán disponibles para nuestros estudiantes de
educación especial: consulte lo siguiente para obtener más información: Plan de
Retorno Seguro del Distrito - Verano y Otoño 2021.

La información específica sobre cómo registrarse para estos programas de verano se
distribuye a principios de la próxima semana. También la proxima semana, asegúrese
de consultar la página de inicio del sitio web del distrito - https://www.teaneckschools.org
(en “Nuestras Ultimas Noticias”) para obtener más información, hay incluido un enlace a
nuestras “asignaciones de verano” anuales y otras iniciativas de salud mental para nuestros
estudiantes, personal y padres.
Quiero darle las gracias a nuestros equipos de Currículo e Instrucción y Educación Especial
por armar esta increíble variedad de programas de verano. Espero que aprovechen esto
mientras nos preparamos para traer a todos nuestros niños/niñas de regreso a la escuela
este Septiembre.
Atentamente,
Dr. Christopher Irving, Superintendent of Schools

