
A todos,
¡Logramos pasar una semana de Febrero sin eventos climáticos relacionados con la nieve! La
primavera debe estar en camino. Esta es la actualización semanal para comunicar el plan para
la próxima semana tal como lo conocemos ahora. Al mirar hacia la semana del 1 de Marzo,
nuestro plan es mantener el horario híbrido para los estudiantes y mantener la opción
para que los estudiantes reciban terapias en persona en sus días remotos mientras
esperamos que los estudiantes se unan a nosotros en el edificio cuatro días a la semana
a partir de la semana del 8 de Marzo. A continuación se detalla más detalles y aclaraciones.

Aquí el horario de la próxima semana:
● Se esperará a todo el personal de todas las zonas en persona durante las horas

contratadas el:
○ Lunes, 3/1
○ Martes, 3/2
○ Jueves, 3/4
○ Viernes, 3/5

● Miércoles, 3/3: Los estudiantes de CBI Zona Azul, Zona Naranja, y Verde
asistirán en persona como resultado de la tormenta de nieve de la semana
pasada.

○ Zona Naranja: Todo  personal en persona
○ Zona Verde: Todo personal en person
○ Zona Azul CBI: Todo personal en persona
○ Zona Roja: Instrucción remonta
○ Zona Azul SBI: Instrucción remonta

Como en semanas anteriores, cuando tuvimos programación en el edificio los miércoles, la
limpieza profunda que normalmente se realiza los miércoles se incorporará a la operación de
limpieza nocturna.

Mirando hacia adelante:
Continuamos monitoreando los informes CALI del Departamento de Salud de Nueva Jersey, y
nuestra región permanece en la categoría de riesgo moderado. Esto significa que en este
momento, todavía estamos en camino de pasar a un horario en persona de cuatro días a la
semana para los estudiantes a partir del 8 de Marzo. Si tiene preguntas sobre este cambio en
el horario, comuníquese para que se le dirijan a ellos. A medida que surjan actualizaciones de
polízas o planes existentes, continuaremos manteniéndolo informado a través de estas
actualizaciones periódicas y otros medios.

Gracias por su continuo apoyo y comprensión a medida que avanzamos juntos para servir a
nuestros estudiantes.



Deseandoles lo mejor,
Rachel
Directora Ejecutiva.


