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Superintendente interino 

 
enero 2, 2022 

 

Estimada familia de la Escuela MCSSSD, 

Como se indica en nuestra actualización más reciente para usted, hemos estado monitoreando activamente los 
datos de cerca en lo que se refiere a Covid-19.   Hemos estado trabajando diligentemente para evaluar esta 
situación con extrema precaución con el fin de garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes y 
miembros del personal.  Después de que un número creciente de personal y estudiantes hayan dado positivo el 
1 y 2 de enero de 2022, y en consulta con el departamento de salud local, en este momento el Distrito Escolar 
de Servicios Especiales del Condado de Mercer pasará al aprendizaje remoto para la semana del 3 al 7 de enero 
de 2022 Hemos evaluado cuidadosamente esta situación y de acuerdo con losiones reglamentarios del 
Departamento de Educación de Nueva Jersey.  que actualmente requiere que los distritos escolares consulten 
con su departamento de salud local para determinar  si es necesario un cierre,  se ha determinado que es 
necesario pasar a la instrucción virtual. Todo el personal y los estudiantes deben permanecer en casa y trabajar 
virtualmente durante la semana.   Los miembros del personal administrativo y de custodia deben seguir las 
directivas de su supervisor actual. 

Agradecemos su ayuda como  estudiantes, familias y personal dedicado en nuestra transición a este modelo.  Esperamos 
que la transición sea lo más fluida posible.  Los profesores de Classroom se pondrán en contacto con los estudiantes a 
través de Google Classroom para continuar con este proceso.  Si los estudiantes y las familias tienen dificultades para 
acceder a Google Classroom, el primer paso es enviar un correo electrónico a su maestro de aula.   Si tiene dificultades 
para ponerse en contacto con su maestro de aula, comuníquese con el director del edificio para obtener ayuda.  Si tiene 
dificultades para  acceder a la tecnología del distrito, comuníquese con el servicio de asistencia de tecnología del distrito  
en  tech@mcsssd.us para obtener ayuda. 

Si tiene alguna pregunta de salud sobre su hijo o preguntas sobre Covid-19, comuníquese con ustedo  enfermera de la 
escuela por correo electrónico. Continuaremos monitoreando la situación y lo mantendremos informado sobre cualquier 
actualización adicional.   

 
                          Gracias y estar a salvo, 

 

James A. Fazzone, Ed.D. 
Superintendente Interino de Escuelas 
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