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28 de abril de 2021 

 

Estimado Padre / Tutor: 

 

Confiamos en que usted y su familia estén sanos y salvos. 

Una vez más, me gustaría agradecerle su apoyo y apoyo inquebrantables durante el año pasado mientras trabajamos juntos 

para brindarle a su hijo una educación de alta calidad durante estos tiempos difíciles. 

Los análisis de los informes de rendimiento escolar revelan que a nuestros estudiantes les está yendo bien a pesar de los 

desafíos gracias a su continuo apoyo y la diligencia de nuestro personal y administradores. 

Hemos mantenido el aprendizaje en persona en todas nuestras escuelas este año académico donde muchas escuelas no fueron 

tan afortunadas. A medida que nos acercamos al final del año escolar, debemos prepararnos para lo que anticipamos será una 

apertura “normal” de septiembre. 

Como saben, tenemos algunas renovaciones importantes en Newark Tech y su facultad y la mayoría de sus estudiantes se 

mudarán a Bloomfield. En segundo lugar, nuestros estudiantes de West Caldwell Tech se mudarán de regreso a su edificio 

recientemente renovado en septiembre de 2021. Por último, la clase de estudiantes de primer año entrante de Newark Tech 

se alojará en Payne Tech a partir de septiembre de 2021. 

Como puede ver, están sucediendo muchas cosas maravillosas en nuestro distrito y una gran cantidad de trabajo que debe 

hacerse en poco tiempo. 

Por lo tanto, en preparación para lo que creemos será una fantástica apertura en septiembre de 2021, terminaremos nuestro 

año escolar con toda la instrucción remota. Nuestros maestros continuarán brindando instrucción hasta el 18 de junio y 

continuaremos teniendo nuestros miércoles de bienestar hasta el 2 de junio. 

 

3-14 de mayo: Examen en persona de ACCESS los aprendices del idioma ingles 

14 de mayo: último día para el aprendizaje presencial. 

17 de mayo: aprendizaje remoto para todos los estudiantes en las tres escuelas durante el resto del año escolar. 

20 de mayo - 11 de junio: Pruebas AP - basadas en computadora, administradas de forma remota 

4 de junio: Español AP en persona en todas las escuelas. 

7-11 de junio: Exámenes finales 

18 de junio: último día para estudiantes 

 

Al concluir lo que fue un año más desafiante e interesante, le pedimos que continúe monitoreando el desempeño de su hijo 

en cada curso para asegurarse de que le esté yendo bien académicamente. Estamos muy comprometidos con el éxito de su 

hijo y valoramos su continuo apoyo. 

Como siempre, gracias por participar activamente en la educación de su hijo. ¡Esperamos verlos a todos en persona el próximo 

año! 

 

Atentamente, 

 
Dr. James Pedersen 

Superintendente de escuelas 
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