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20 de noviembre de 2020
Estimada comunidad de escuelas públicas de Bayonne,
El Distrito Escolar de Bayonne continúa evaluando la pandemia de COVID-19 y la salud y seguridad
de nuestra comunidad de estudiantes. Como parte de nuestro esfuerzo continuo por reevaluar
nuestro plan educativo, se ha determinado que todo el aprendizaje continuará virtualmente
hasta al menos el 29 de enero de 2021.
Nuestra decisión refleja la decisión de otros distritos de seguir aprendiendo a distancia en medio del
aumento de casos de coronavirus. Algunos distritos escolares donde se han reanudado las clases
presenciales ya han decidido cambiar al aprendizaje totalmente remoto. Todos estos factores, junto con
nuestra continua instalación de sistemas de mitigación del aire, fueron considerados en la
recomendación y decisión.
El Distrito Escolar de Bayonne seguirá los protocolos de la Asociación Atlética Interescolar del Estado
de Nueva Jersey (NJSIAA) para el comienzo de los deportes de invierno. Tenga en cuenta que nuestro
departamento de deportes se comunicará con nuestros equipos de invierno con todas las fechas de
inicio revisadas y las nuevas reglas. Los deportes interescolares de invierno comenzarán y terminarán
en fechas y horarios muy diferentes este año debido al COVID-19. Esté atento a los mensajes de
nuestro departamento de atletismo y sus entrenadores.
Continuaremos evaluando los datos relacionados con COVID-19 y nos esforzaremos por mantener
actualizados a los padres, estudiantes y personal a medida que evolucionen nuestros planes. Recuerde
revisar su correo electrónico y el sitio web de BBOED todos los días para ver si hay actualizaciones.
Como siempre, la seguridad de nuestra comunidad de estudiantes está a la vanguardia de todas nuestras
decisiones.
Les deseamos a todos un feliz y seguro Día de Acción de Gracias,
Atentamente,

John J. Niesz
Superintendente

