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Estimada comunidad de Newark:

Este mensaje es para informarles sobre nuestros planes para la Academia Virtual de
nuestro distrito escolar. Como saben, la Academia Virtual está diseñada para familias que no se
sienten seguros con el regreso de sus hijos al aprendizaje en persona, al incluso cuando el estado
y el condado lo permitan. En las últimas dos semanas hemos recibido un gran interés, al igual
que muchas preguntas, sobre la Academia Virtual. Muchas familias han solicitado esta opción
porque les permite a sus hijos continuar aprendiendo en línea, incluso después de que otros niños
regresen al aprendizaje en persona. Con el tiempo necesario para crear la Academia Virtual, los
días limitados para inscribirse y el inicio del año escolar acercándose, el plazo de tiempo fue
muy corto. Las familias nos han avisado que no hubo suficiente tiempo para tomar una decisión
informada sobre inscribir o no a su hijo en el programa. Por esta razón, hemos decidido posponer
temporalmente el inicio de la Academia Virtual.
Todos los estudiantes comenzarán el año escolar en aprendizaje a distancia, lo que hace
posible mantener nuestro compromiso con una opción en línea para todos los estudiantes,
mientras tomamos el tiempo para implementar el programa de una manera medida y en
colaboración con nuestros compañeros de la unión. Agradecemos los comentarios que nos han
brindado y estamos agradecidos por su compromiso mientras navegamos por la crisis de salud
pública de COVID-19. Juntos seguiremos haciendo lo mejor para la seguridad y el bienestar de
nuestros estudiantes y familias.
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