
 

 

ESCUELAS PÚBLICAS DE BAYONNE 
Oficina del Superintendente 

669 AVENUE A 
BAYONNE, NEW JERSEY 07002 

 
John J. Niesz   
Superintendente   

Telf. (201) 858-5817 
Fax. (201)858-6289 

 

Estimadas familias:        August 30, 2022 

 

El 3 de junio de 2020, el Consejo de Educación del Estado de Nueva Jersey adoptó las Normas de 

Aprendizaje para Estudiantes de Nueva Jersey.  Puede acceder a las normas más recientes en este link. 

 

Hemos recibido muchas preguntas en torno a la aplicación de las Normas Integrales de Salud y 

Educación Física (CH&PE), particularmente ciertos elementos de la Norma 2.1: Salud personal y 

mental.  

 

Si no quisiera participar en cualquier parte del Plan de Salud y Educación Física, está en todo su derecho. 

Envíe una carta directamente al director de su escuela. 

 
Sección 18A: 35-4-7 Cualquier niño cuyos padres, madres o tutores presenten al director de la escuela una 

declaración firmada de que cualquier parte de las instrucciones en materia de salud, educación para la vida 
familiar o educación sexual entra en conflicto con su conciencia o con sus creencias morales o religiosas sinceras, 

será eximido de la parte del curso en la que se imparte dicha instrucción y no se producirá ninguna sanción en 

cuanto a los créditos o la graduación. Los padres, madres y tutores que deseen ejercer este derecho deben ponerse 
en contacto directamente con el director de su escuela local. 

 

Es importante entender que las normas NJSLS-CHPE no dictan que los distritos escolares locales 

adopten ningún plan de estudios específico. Más bien, el objetivo es proporcionar un modelo para el 

desarrollo del plan de estudios y los distritos escolares locales tienen la libertad de adaptar el plan de 

estudios sobre la base de los comentarios de la comunidad, incluidos los educadores y las familias. En 

aras de la transparencia, puede encontrar nuestros documentos curriculares de CH&PE en el sitio web 

del distrito. 

 

El distrito de las Escuelas Públicas de Bayonne cree que el plan de estudios más sólido es el que refleja 

la aportación y la experiencia de toda la comunidad escolar.  

 

Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre el plan de estudios de Educación Física y Salud Integral, 

envíe un correo electrónico a nuestra recién nombrada Coordinadora Académica, la Dra. Wachera 

Ragland-Brown (wraglandbrown@bboed.org) y a nuestro Coordinador de Educación Física y Salud 

Integral (tjacobson@bboed.org).  

 
Esperamos tener un gran año escolar! 
 

Cordialmente, 

 
John J. Niesz 
Superintendente 

https://www.nj.gov/education/standards/
mailto:wraglandbrown@bboed.org
mailto:tjacobson@bboed.org
https://www.nj.gov/education/standards/
https://www.nj.gov/education/standards/
https://www.nj.gov/education/standards/
mailto:wraglandbrown@bboed.org
mailto:tjacobson@bboed.org
mailto:tjacobson@bboed.org
mailto:tjacobson@bboed.org

