
                                             Roselle Park Public Schools 

510 Chestnut Street 

Roselle Park, New Jersey 07204 

“Committed to Excellence” 

Pedro A. Garrido        Michelle Calas 

Superintendent of Schools                                                                                                 School Business Administrator/ 

(908) 245-1197                                                                            Board Secretary            
FAX (908) 245-1226                                                                                        (908) 245-2103    

                                                             

                                                              26 de marzo de 2020 

Estimados Padres/Tutores: 

Gracias por su continuo apoyo y por ser un socio tan vital en la educación de su hijo. Hasta hoy, 

todavía estamos bajo la Orden Ejecutiva del Gobernador Murphy de permanecer cerrados hasta 

nuevo aviso. En este momento, a menos que el Gobernador rescinda la Orden Ejecutiva, el Distrito 

planea permanecer cerrado hasta el 8 de abril y regresar el 20 de abril. Les mantendré informado 

si hay alguna nueva información disponible con respecto a un cierre extendido. 

Ayer, recibimos aviso de que el Departamento de Educación del Estado suspenderá todas las 

pruebas estatales (NJSLA, ACCESS, DLM) para este año escolar. Les actualizaré con respecto a 

cualquier otra cancelación o cambio relacionado con el resto del año escolar. 

 A continuación se muestran los cambios en nuestra instrucción remota que se llevarán a cabo en 

los próximos días: 

     A partir del lunes 30 de marzo, la accesibilidad del personal para la instrucción será la 

siguiente: Las escuelas primarias tendrán instrucción de 9:00am-1:00pm y los Grados 

6-12 tendrán instrucción de 10:00am-2:00pm. Esto hará que sea más fácil para los 

padres con varios hijos en grados primarios y secundarios. 

     A partir del miércoles 1 de abril, los principales métodos de expectativa instructiva 

cambiarán para hacerse más de un ambiente virtual. Los profesores adoptarán más 

lecciones virtuales utilizando diferentes plataformas virtuales, como class dojo (Clase 

Dojo), google classrooms (El Aula Google), zoom, etc. Los directores proporcionarán más 

información en los próximos días.  

Recordatorios:  

 Cualquier estudiante que sea elegible para el almuerzo gratuito y reducido continuará 
teniendo la oportunidad de recoger una comida fuera del edificio para comer/desayunar 
entre las horas de 11:00 am y 1:00 pm en la Escuela Secundaria (High School) de Roselle 



Park. Por favor, visiten la parte trasera de la cafetería de la Escuela Secundaria en Lincoln 
Avenue donde tenemos un sistema de distribución de alimentos en su lugar. 

 

 Las siguientes empresas han puesto sus puntos de conexión a disposición del público, 
por favor visiten los enlaces para obtener más información. 

 

Xfinity. 
https://wifi.xfinity.com/  
 
Spectrum. 
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-information-spectrum-
customers 
 

Como siempre, manténganse seguros, saludables y positivos. 

Atentamente, 
 
Pedro A. Garrido 
Superintendent of Schools 
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