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Wildwood Public Schools
16 de marzo de 2020
Estimados familias,
Ayer, el 15 de marzo de 2020 a las 3:30 pm, recibimos instrucciones del Departamento de
Salud del Condado de Cape May de que todas las escuelas del Condado de Cape May cerrarán
en vigencia el martes 17 de marzo de 2020. Hoy el Gobernador Murphy ha dirigido el cierre de
escuelas por orden ejecutiva hasta nuevo aviso a más tardar el 18 de marzo de 2020. Nuestro
distrito había anticipado este aviso la semana anterior y nuestros maestros y personal
calificados, comprometidos y dedicados fueron diligentes en la preparación de lecciones para
que nuestros estudiantes se completen en caso de un cierre a largo plazo debido a COVID -19.
En este momento, no tenemos una fecha de regreso, pero comunicaremos esa información tan
pronto como la tengamos.
Las tareas se han enviado a casa con los estudiantes y están disponibles en línea. Los maestros
estarán disponibles a través de su correo electrónico durante el día escolar. Si necesita
comunicarse con la escuela, llame al número 609-522-7922 y deje un mensaje detallado o
envíe un correo electrónico a los maestros de su hijo. Como medida de seguridad, todo el
personal está trabajando virtualmente y le responderá lo antes posible.
Las comidas para los estudiantes estarán disponibles de 9 a.m. a 10:30 a.m. todas las mañanas
en el patio de Wildwood High School. Si está recogiendo en nombre de su hijo/a, tenga a mano
el nombre completo y la fecha de nacimiento de todos los estudiantes para los que está
recogiendo.
Visite www.wwschools.org para obtener la información más reciente.
Gracias por su apoyo y paciencia mientras navegamos por esta situación y al mismo tiempo
mantenemos la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y profesores como nuestro
enfoque principal.
Sincerely,

J. Kenyon Kummings
Superintendente

CHILDREN FIRST!!!
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