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Enero de 2021
Estimado miembro de la comunidad de Bayonne:
Espero que el 2021 los encuentre bien a usted y su familia. Al entrar en este nuevo año, se nos recuerda que el
COVID-19 sigue propagándose. También sabemos que nuestra comunidad se está preparando para el
lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19. El distrito escolar de Bayonne sigue comprometido en la
mitigación del COVID-19 con nuestro Departamento de Salud de la Ciudad, del Condado y del Estado y el
Departamento de Educación de Nueva Jersey. Seguimos enfrentando desafíos con la propagación del COVID19.
Durante las últimas semanas hemos tenido brotes de COVID-19 dentro de nuestro distrito entre nuestros
empleados. Estamos tratando de iniciar y continuar nuestros programas de deportes de invierno en la escuela
secundaria. Como siempre, continuaremos actualizando a nuestra comunidad si experimentamos algún caso
positivo.
También estamos al tanto de colegas de otros distritos escolares cercanos que han fallecido de forma trágica y
desafortunada por complicaciones por el COVID-19. El COVID-19 es un enemigo formable y estamos
trabajando todos los días para crear una estrategia para volver a la escuela en un entorno seguro.
En la reunión de la Junta de Educación de enero anunciaremos la última actualización de nuestro plan de
aprendizaje remoto, que muy probablemente informará a nuestra comunidad de que continuaremos con el
aprendizaje remoto al menos hasta fines de febrero.
Habiendo asumido el cargo de Superintendente el año pasado, nunca hubiera pensado en una pandemia que
golpeara al mundo. Sin embargo, me gustaría agradecerles a todos ustedes por el apoyo, sugerencias,
comentarios, preocupaciones y preguntas que han traído a mi oficina y a todos los administradores durante estos
tiempos difíciles. Volveremos a la escuela; disfrutaremos de la compañía de los demás; y no podemos esperar a
ver a nuestros estudiantes de vuelta en clase.
Estamos todos juntos en esto y como siempre, la seguridad de todos nuestros estudiantes, familias, comunidad y
empleados sigue siendo mi prioridad número uno. Gracias por su apoyo.
Cordialmente,

John J. Niesz
Superintendente

