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24 de marzo de 2020 

Buenas tardes familia Lyndhurst: 
 
Nos estamos preparando para la posibilidad de permanecer cerrados por un período de tiempo 
adicional basado en las tendencias en todo el país y las recomendaciones estatales / federales / 
CDC en línea con los grupos de personas que se reúnen / distanciamiento social. Al decir eso, 
NO HEMOS recibido ninguna orientación específica del Departamento de Educación de Nueva 
Jersey en este momento. Cuando inicialmente cerramos las escuelas el lunes 16 de marzo, con 
base en la orientación de funcionarios gubernamentales de la semana anterior, teníamos la 
esperanza de poder regresar en dos semanas. En la conferencia de prensa del Gobernador 
Murphy el lunes 23 de marzo, el anunció que las escuelas de Nueva Jersey permanecerían 
cerradas por "un período de tiempo largo y prolongado". En este punto, nuestro personal 
continuará preparando oportunidades de Aprendizaje Flexible para nuestros estudiantes por un 
período adicional de tiempo. Planeamos seguir nuestro calendario escolar a menos que el 
Departamento de Educación de Nueva Jersey y / o el estado de Nueva Jersey nos indiquen lo 
contrario.  Nuestro calendario escolar incluye un "receso de primavera" del 10 al 17 de abril para 
el personal y los estudiantes. Durante este receso, tendremos recursos disponibles en nuestro 
página web para actividades de enriquecimiento educativo y no educativo para los estudiantes. 
 
Como distrito escolar, apreciamos enormemente su cooperación para sacar el máximo provecho 
de una situación difícil. Me gustaría felicitar a todo nuestro personal por hacer un trabajo 
excelente en la creación de oportunidades de Aprendizaje Flexible para nuestros estudiantes. 
Estamos juntos en esto y lo superaremos juntos. El distrito planea enviar actualizaciones 
semanales para garantizar que compartamos cualquier información importante que recibamos, y 
abordar cualquier pregunta / inquietud que me llame la atención y que sea relevante para todos. 
 
Por favor siguen todas las instrucciones municipales, estatales y federales diseminadas 
diariamente. Como la mayoría de ustedes saben, el distanciamiento social existe en todo el 
estado. En nuestra página web, estamos en el proceso de crear dos enlaces  en nuestra sección 
"Enlaces rápidos" o “Quick Links” encontrado en la navegación superior izquierda en la 
página de inicio de nuestro distrito. Un enlace contendrá información / instrucciones de los 
niveles distritales, municipales, estatales y federales. La otra carpeta consistirá en recursos 
adicionales que pueden utilizarse para oportunidades de Aprendizaje Flexible. 
 
Por favor tenga en cuenta algunos cambios importantes para la semana actual: 

• Durante el cierre, el Distrito Escolar de Lyndhurst ha coordinado un plan con su 
proveedor de servicios de alimentos, Mascio's, que ofrece comidas frías "Grab and 
Go" a estudiantes elegibles (gratis / reducido). Estas comidas se pueden recoger afuera 
de la entrada de la cafetería de la escuela secundaria, detrás de las gradas más cercanas a 
la escuela secundaria. El estacionamiento de HS estará abierto en Fern Avenue. La hora 
de recogida para el desayuno y el almuerzo será entre las 9: 00-11: 00 a.m. Informe al 
director de su hijo, o envíe un correo electrónico a boardoffice@lyndhurst.k12.nj.us, si 
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tiene un hijo elegible para el almuerzo escolar y tiene un conflicto con el período de 
tiempo y / o el lugar para recoger la comida. 
• El registro de Kindergarten ha sido pospuesto hasta nuevo aviso. Haremos otro 
anuncio en un futuro próximo para abordar. 
• Los problemas relacionados con la tecnología deben remitirse inicialmente al maestro 
de su hijo, luego al director. Si el problema no se puede resolver, se contactará a nuestro 
departamento de tecnología y trabajarán con nuestro personal o se comunicarán 
directamente con usted si es necesario. En el futuro cercano enviaremos información 
adicional sobre los problemas de conectividad de dispositivos y / o WiFi. 
• Todas las preguntas / inquietudes generales del distrito deben enviarse a: 
 

boardoffice@lyndhurst.k12.nj.us 

La oficina de la junta de educación está cerrada al público. Hay una cantidad muy 
limitada de miembros del personal en la oficina de la junta de educación todos los días. 
El correo de voz del distrito también se revisa diariamente. Nos pueden contactar al 201-
438-5683. 

 
Gracias de nuevo por su paciencia y por favor llegar a nosotros si tiene alguna pregunta / 
preocupaciones, o si requiere arreglos especiales para que seamos capaces de ayudar con. 

 

Atentamente, 
 

Anthony Grieco 
 
Anthony Grieco 
 
Superintendente de Escuelas 

 


