BAYONNE PUBLIC SCHOOLS
Office of the Superintendent
669 AVENUE A
BAYONNE, NEW JERSEY 07002

JOHN J. NIESZ
Superintendent

Remote Instruction Notice
January 3rd - January 7th 2022

Buenas tardes comunidad de Bayonne,

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

29 de diciembre de 2022

El Distrito Escolar de Bayonne operará en un modo de instrucción virtual para todos los
estudiantes, maestros y personal de apoyo administrativo desde el lunes 3 de enero de 2022
hasta el viernes 7 de enero de 2022. Los días escolares virtuales serán todos ½ días.
Ofreceremos comida para llevar (grab and go) en todos los edificios escolares el lunes 3 de enero
y el miércoles 5 de enero. El horario para recoger será de 12:00 pm a 3:00 pm.
Tenga en cuenta que todos los servicios relacionados a educación especial se realizarán
virtualmente durante la semana del 3 de enero para la seguridad de nuestros estudiantes y
personal . Los proveedores de servicios se comunicarán con los padres la semana que viene
para los arreglos específicos. Si tiene más preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con
la Sra. Vecchiarelli en jvecchiarelli@bboed.org.
Durante el aprendizaje virtual, todas las reparaciones e intercambios de dispositivos del se
llevarán a cabo en Bayonne High School, puerta # 3, de lunes a viernes de 9:00 am a 1:30 pm.
Si su dispositivo escolar necesita reparación, todos los padres y estudiantes pueden enviar un
ticket de reparación en: https://tinyurl.com/BBOEDTechTicket
Como saben, COVID-19 continúa propagándose en nuestra comunidad y nuestra región noreste
de Nueva Jersey tiene actualmente la tasa de casos más alta de Nueva Jersey. Consulte el
enlace a continuación:
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=New+Jersey&datatype=Risk&list_select_county=34017
Cuando regresemos a la instrucción en persona el 10 de enero de 2022, solicitaremos que todos
los estudiantes, profesores y personal se hagan un test, que continúen con los esfuerzos de
vacunación y tomen precauciones para prevenir la propagación del COVID.
Atentamente,

John J. Niesz
Superintendent of Schools

