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El plazo del verano es pasajero.~ William Shakespeare

Estimados padres y tutores:

¡Estoy emocionado de darles la bienvenida al año escolar 2022-2023! Durante el verano hemos estado muy
ocupados preparándonos para el regreso escolar. Siendo este es mi primer año como Superintendente Escolar,
sepan que mi enfoque general  es que "las relaciones importan". Me escucharán abordar este tema a lo largo del
año mientras exploramos lo que significa, cómo se aplica en nuestro labor y lo que planeamos lograr al establecer
relaciones con nuestros maestros, estudiantes, padres de familias y la comunidad en general.

Por medio de esta carta les informó sobre algunos cambios críticos que ocurrirán este año escolar:

Escuela intermedia
Hemos trasladado a los estudiantes de la escuela intermedia de nuevo a East Newark. Inicialmente nos mudamos a
Holy Cross solo para satisfacer los mandatos del Estado con respecto a las necesidades de mitigación y
distanciamiento social de COVID-19 que no se podían lograr fácilmente únicamente en nuestra escuela de East
Newark. Este arreglo temporal nunca tuvo la intención de ser un cambio permanente y ahora que se han levantado
los mandatos estatales, los estudiantes de escuela intermedia regresaran a su escuela de origen.

Preescolar
Al analizar nuestro programa preescolar sentí que era necesario e importante que todos los estudiantes fueran
educados juntos en un solo edificio. Esto permite que los maestros puedan desarrollar relaciones profesionales y
que los estudiantes puedan colaborar e interactuar entre nuestras tres aulas de preescolar. El preescolar seguirá
siendo día completo y se ha ampliado de dos a tres salones de clases. Con este propósito en mente les comunico
que los estudiantes serán reubicados a la Escuela Lincoln en Harrison. Esta escuela está mucho más cerca a
nuestra escuela local que Holy Cross. Tengan en cuenta que los estudiantes del preescolar seguirán el calendario
escolar de Harrison. Los estudiantes formarán fila en la entrada de William Street no más temprano de las 8:30 a.
m. y saldrán a las 2:50 p. m. por la misma calle. Todos los estudiantes deberán usar el uniforme escolar de East
Newark. Se pueden pedir a través de Torres Fashions 309 Harrison Avenue Harrison, NJ 07029 y puede llamar a
la tienda al (973) 481-9344.

Los estudiantes serán educados por nuestros propios maestros y asistentes, ya que ellos seguirán siendo parte de
los estudiantes de East Newark  y no estudiantes de Harrison. Solo nuestra localidad será parte de la escuela
Lincoln en Harrison pero somos independientes de la escuela Lincoln. Nuestros estudiantes serán supervisados
  por nuestra administración de East Newark.

Los estudiantes que califiquen para servicios especiales y apoyo continuarán recibiendo esos servicios como se
indica en su plan educacional. El programa de desayuno y almuerzo será proporcionado por el programa de
servicio de alimentos de Harrison y serán gratuitos para los estudiantes que cualifican para recibir comidas gratis
oa precio reducido.



Escuela Elemental
Nuestros alumnos de la primaria seguirán recibiendo sus clases, como siempre, en East Newark. Les aviso que
habrá dos aulas de primer grado para reducir el tamaño de las clases. También verán nuevos administradores en
nuestro edificio, las Sras. Derris Brown y Nicole Rios supervisarán el currículo de estudios y la instrucción para la
escuela primaria y secundaria.

Les pido que se unan a nuestra página de Facebook de East Newark School para obtener información sobre
nuestra comunidad escolar y anuncios escolares. Me despido muy emocionada por la promesa de este nuevo año
escolar y espero ansiosamente ver a todos nuestros estudiantes en los grados de K-8 de regreso a la escuela de
East Newark el 6 de septiembre.

Atentamente,

Rosaura Bagolie, Ed.D., LDT-C
Superintendente de Escuela/ Directora


