
  

  
Dr.   Nathan   L.   Fisher                         Dr.   Lissette   Gonzalez-Perez   
Superintendent   of   Schools                         Asst.   Superintendent   of   C,I,   &   E   

            nfisher@roselleschools.org                          lgonzalezperez@roselleschools.org  

  
30   de   diciembre   de   2021   

  
Queridos   padres   y   guardianes,   

  
Estamos   monitoreando   continuamente   los   casos   reportados   de   COVID-19   en   el   distrito   de   Roselle,   el   
condado   de   Union   y   en   todo   el   estado   de   Nueva   Jersey.   A   partir   de   hoy,   el   nivel   de   actividad   de   
COVID-19   para   nuestra   región   es   ALTO   y,   en   función   del   aumento   de   casos   que   se   informa   durante   
las   vacaciones,   anticipamos   un   aumento   en   los   casos   de   COVID-19   debido   a   las   variantes   Delta   y   
Omicron.   

   
Después   de   revisar   los   datos   y   consultar   con   los   funcionarios   de   salud   locales,   en   un   esfuerzo   por   
mitigar   e   implementar   medidas   de   precaución,   regresaremos   al   aprendizaje   virtual   para   TODOS   los   
estudiantes   durante   las   próximas   2   semanas,   a   partir   del   martes   4   de   enero   de   2022   hasta   el   viernes   14   
de   enero   de   2022.   con   un   regreso   anticipado   al   aprendizaje   en   persona   el   martes   18   de   enero   de   2022.   

  
Como   parte   de   nuestro   plan   para   mantener   la   continuidad   de   la   enseñanza   y   el   aprendizaje,   
implementaremos   el   Plan   de   instrucción   virtual   de   emergencia   de   nuestro   distrito.   Además,   nuestros   
recursos   para   padres   están   disponibles   en   el   sitio   web   y   proporcionarán   información   relacionada   con   
la   instrucción   diaria,   la   asistencia   de   los   estudiantes,   el   aprendizaje   desde   el   hogar   y   el   apoyo   para   los   
padres   y   los   estudiantes.   

  
El   almuerzo   y   el   desayuno   se   proporcionarán   en   la   ubicación   de   la   escuela   secundaria   entre   las   
7:00   am   y   la   1:00   pm.   

  
Durante   los   próximos   días   y   semanas,   le   pedimos   que   continúe   compartiendo   el   estado   de   su   hijo   
completando   el   formulario   en:    REPORT   COVID19   (haga   clic)    para   reportar   casos   de   Covid   19.   

  
Próximamente   se   proporcionará   información   adicional   para   ayudar   a   los   padres   con   las   pruebas   de   
COVID-19   y   las   oportunidades   de   vacunación.   Reevaluaremos   las   tasas   de   positividad   de   COVID-19   
dentro   de   nuestra   comunidad   escolar   y   determinaremos   los   próximos   pasos,   con   el   objetivo   de   
regresar   a   la   instrucción   en   persona   lo   antes   posible.   

  
Como   siempre,   gracias   por   su   continuo   apoyo   mientras   avanzamos   durante   este   período   de   
pandemia.   

  
Para   obtener   información   actualizada,   visite   el   sitio   web   de   las   Escuelas   Públicas   de   Roselle   en   
https://www.roselleschools.org   o   en   nuestras   plataformas   de   redes   sociales.   

  
Gracias,   
Dr.   Nathan   L.   Fisher   
Dr.   Nathan   L.   Fisher   
Superintendente   de   escuelas   
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