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15 de Marzo de 2020 

Estimados Padres / Tutores: 

 

El viernes 13 de marzo de 2020, el Estado de Nueva Jersey anunció que el cierre de todas las 

escuelas es inevitable para mitigar la exposición a COVID-19. 

 

Muchos distritos en los condados de Ocean y Monmouth han optado por cerrar el lunes 16 de 

marzo de 2020 debido a la "distancia social". 

 

Dado que Lakewood es el único distrito en el condado de Ocean, que tiene una población 

estudiantil en la que el 100% de sus estudiantes reciben almuerzo y desayuno gratis, y que el 

40% de sus estudiantes no tienen acceso a Internet o computadoras en el hogar, según una 

encuesta tecnológica tomado la semana pasada, el Distrito abrirá el lunes 16 de marzo de 2020, 

para que los estudiantes reciban sus paquetes de instrucción y se lleven a casa los libros de texto 

y suministros que puedan necesitar. 

 

La decisión de abrir las escuelas se tomó en consulta con los líderes de la comunidad, incluidos 

NAACP, La Vos Latina, padres de toda la comunidad y expertos médicos. 

 

El lunes 16 de marzo de 2020, los estudiantes serán recogidos en sus paradas de autobús 30 

minutos más tarde de lo normal. Esto permitirá a los estudiantes ir directamente a sus aulas, 

evitando que se reúnan en grupos grandes. Los miembros del personal no tienen una apertura 

retrasada. 

 

• Los estudiantes desayunarán y almorzarán en sus aulas. 

• Los estudiantes no tomarán clases de educación física en el gimnasio. 

• Todas las asambleas de estudiantes se cancelan hasta nuevo aviso. 

• Todos los viajes de clase se cancelan hasta nuevo aviso. 

• Todas las prácticas deportivas se cancelan hasta nuevo aviso. 

• Todas las actividades después de la escuela se cancelan hasta nuevo aviso. 

• Todos los estudiantes deben irse a casa en su autobús asignado regularmente. 

• Los estudiantes enfermos serán enviados a casa de inmediato! 

• No envíes a un niño enfermo a la escuela! 

 

El departamento de Tecnología ha estado ocupado comprando Chromebooks, iPads y servicios 

WIFI para más de 6,000 estudiantes del distrito, de modo que todos los estudiantes tengan las 

mismas oportunidades que aquellos que tienen computadoras y acceso a internet. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 Laura A. Winters, Superintendent of Schools   

2 | P a g e  
 

Lakewood Board of Education 
200 Ramsey Avenue, Lakewood, NJ 08701 Main Office: (732) 364-2400 Fax: (732) 905-3687 

 

 

Las familias que necesitan una computadora deben comunicarse con Jim Trischitta a 

Jtrischitta@Lakewoodpiners.org. Deberá proporcionar una identificación válida, prueba de 

residencia, así como firmar un acuerdo de tecnología, en el momento de la recogida. Formulario 

de solicitud adjunto. 

 

Sodexo Food Service & Gelbstein’s ha estado ocupado pidiendo alimentos y suministros para 

proporcionar a nuestros más de 6,000 estudiantes un desayuno y almuerzo de bolsa marrón 

durante el cierre! ¡La exención del Distrito para servir comidas durante COVID-19 fue aprobada 

el sábado 14 de marzo de 2020! 

 

El Distrito ha estado consultando con el Departamento de Salud del Condado de Ocean y el 

Superintendente de Escuelas del Condado de Ocean, y anunciará que todo el edificio de la 

Escuela Lakewood estará CERRADO, una vez que el Gobernador anuncie el cierre de todas 

las Escuelas Públicas en el estado de Nueva Jersey el Lunes 16 de marzo de 2020. 

 

El Distrito Escolar de Lakewood, con toda probabilidad, anunciará el cierre de todas las Escuelas 

Públicas a partir del martes 17 de marzo de 2020 y comenzará sus Planes de Educación a 

Distancia, según el Plan de Preparación para el El Distrito Escolar de Lakewood, con toda 

probabilidad, anunciará el cierre de todas las Escuelas Públicas a partir del martes 17 de marzo 

de 2020 y comenzará sus Planes de Educación a Distancia, según el Plan de Preparación para el 

Cierre de Escuelas Relacionadas con la Salud del Distrito (adjunto). 

 

• Todos los estudiantes recibirán un paquete de trabajo de instrucción de 20 días que debe 

completarse. 

• La asistencia durante los días de cierre de la escuela se contará en función de la finalización 

de todas las tareas. 

• Las tareas contarán como una calificación de tarea. 

• Los estudiantes pueden ver a su maestro "enseñar" lecciones en línea. ¡El maestro de su hijo 

le enviará un correo electrónico a través de su correo electrónico de la escuela! (Los nuevos 

videos se subirán todos los días de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.) 

• Aprendizaje a distancia: Google Classroom y Google Meet 

• El maestro de su hijo lo llamará todas las semanas para verificar su progreso. 

• Su hijo recibirá desayuno y almuerzo gratis todos los días (de lunes a viernes). Se entregará 

a través de un autobús escolar a la hora normal en que su hijo tiene que ser recogido para la 

escuela en su parada de autobús por la mañana. 

Tenga paciencia los primeros días, en caso de que el autobús llegue tarde. 

• Si su hijo camina, puede recoger su desayuno y almuerzo en la escuela asignada todos los 

días entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. 

• El maestro de su hijo está disponible entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. todos los días para 

preguntas por correo electrónico. 
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 Si su hijo se enferma durante el cierre de la escuela, notifique a la enfermera escolar de 

su hijo. 

 

1. Gayda, Christine- Piner- cgayda@lakewoodpiners.org 

2. Maley, Eileen- Spruce- emaley@lakewoodpiners.org 

3. McClatchey, Mary- Clarke- mmclatchey@lakewoodpiners.org 

4. Neppel, Arlene- CAGS- aneppel@lakewoodpiners.org 

5. Pomponio, Myra- LMS- mpomponio@lakewoodpiners.org 

6. Pugliese, Barbara- LHS- mpugliese@lakewoodpiners.org 

7. Schacht, Corinne- LECC- cschacht@lakewoodpiners.org 

8. Williams-Browne, Hyacinth- Oak- hbrowne@lakewoodpiners.org 

 

Como recordatorio, durante el cierre de una escuela: 

 

• Todos los programas de cuidado infantil se cancelan. 

• Todos los programas deportivos, incluidas todas las prácticas, se cancelan. 

• Ningún estudiante o niño puede ingresar a ninguna escuela o edificio del distrito. 

 

Si tiene alguna pregunta durante el cierre de la escuela y desea comunicarse con el Director 

/ Supervisor de la escuela de su hijo: 

 

1. Deb Long, directora de la escuela primaria Clifton Avenue - 

Dlong@Lakewoodpiners.org 

2. Deb Meabe - Directora de la escuela Ella G. Clarke - Dmeabe@Lakewoodpiners.org 

3. Joe Schroepfer - Escuela Oak Street - Jschroepfer@Lakewoodpiners.org 

4. Aleida Salguero - Spruce Street School - Asalguero @ Lakewoodpiners.org 

5.  Marcy Marshall - Escuela Primaria Piner - Mmarshall@Lakewoodpiners.org 

6.  Rich Goldstein- Lakewood Middle School –Rgoldstein@lakewoodpiners.org 

7. Ebony Rivera - Lakewood High School- Erivera@Lakewoodpiners.org 

8. Heni Mozes - Lakewood Early Childhood Center (LECC) –

Hmozes@lakewoodpiners.org 

 

 

Entendemos que el cierre de la escuela es un desafío para todos los estudiantes y sus familias, así 

como para el personal, sin embargo, es necesario garantizar la seguridad de nuestras 

comunidades. 
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Avíseme si hay algo que pueda hacer para ayudar durante este momento difícil. 

 

 

Respetuosamente, 

 

Laura A. Winters 
 

Laura A. Winters 

Superintendente de Escuelas 

Lwinters@Lakewoodpiners.org 

 

c: 

Kevin Campbell, Asistente de Administrador de Negocios 

Moshe Bender, Presidente de la Junta de Educación 

David Shafter, Monitor de Estado 

Miembros de la Junta de Educación 

Consejero General Michael I. Inzelbuch, Esquire 

 

 

Adjuntos: Plan de preparación para el cierre de la escuela relacionado con la salud 

                 Formulario de solicitud de tecnología 
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