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22 de diciembre de 2021
Buenas tardes comunidad de Bayonne:
Nos gustaría dedicar un momento para desearles a ustedes y a sus familias unas felices y tranquilas
vacaciones de invierno y un Año Nuevo seguro y saludable. Aunque las últimas vacaciones han sido
muy diferentes, sigue siendo un momento para reflexionar sobre las relaciones que valoramos y los seres
queridos que tenemos, ya sea en persona o a través de Google Meet.
Como miembros de la familia de la Junta de Educación de Bayonne, quiero agradecerles a todos por su
compromiso con los demás. Su duro trabajo y dedicación no han pasado desapercibidos.
Algunos anuncios importantes:
1. Tengan en cuenta que en Bayonne High School no se les permitirá a todos los estudiantes salir a
almorzar después del 1/1/22. Todos los estudiantes de BHS almorzarán dentro del edificio. Los
estudiantes de BHS pueden almorzar en nuestras nuevas mesas de picnic al aire libre si el clima
lo permite.
2. Cuando regresemos el 3 de enero de 2022, ¿el Distrito Escolar de Bayonne planea cerrar y pasar
a la instrucción virtual? No - no en este momento - sin embargo, lea lo siguiente:
Estamos en constante comunicación con el Departamento de Salud ya que las nuevas variantes de
COVID-19 continúan afectando nuestra vida diaria y nuestra decisión podría cambiar.
Para todos los estudiantes, el cuerpo docente, la administración y los empleados: lleven a casa todos los
ordenadores portátiles y libros durante las vacaciones de invierno. Si bien no prevemos un nuevo
cierre de nuestras escuelas por COVID-19, preferimos estar preparados para cualquier tipo de
emergencia. Creo que es mejor estar preparado para lo inesperado.
Una cosa que el COVID-19 nos ha enseñado - no hay ningún manual de estrategias a seguir que no sea
estar preparado para lo inesperado. Los mantendremos informados y actualizados. Si tenemos que hacer
algún cambio en nuestra decisión, se lo comunicaremos a todos lo antes posible.
Espero que todos tengan una temporada de invierno segura y alegre.

John J. Niesz
Superintendente de las Escuelas

"Los jóvenes de hoy. Los líderes de mañana".

