
Newton Public Schools 
57 Trinity Street   ♦   Newton, NJ 07860-1831 

973-383-7392 phone   ♦   973-383-5378 fax 

www.newtonnj.org 

 
Dr. G. Kennedy Greene                    Ms. Donna Snyder-DeVita 

      Superintendent              Interim Business Administrator 

 
28 de octubre de 2020 

Comunidad de las escuelas públicas de Newton, 

Ahora que estamos en nuestra cuarta semana de instrucción híbrida y nos acercamos al final del 
primer período de calificaciones, aprecio el difícil ajuste que todos hemos tenido que hacer: 
estudiantes, personal, padres y miembros de la familia por igual. Sepa que estamos comprometidos a 
satisfacer las necesidades educativas de nuestros estudiantes lo mejor que podamos dados los desafíos 
que todos enfrentamos. 

Quiero informarles de dos decisiones con respecto a los horarios escolares. Las salidas tempranas y 
las aperturas retrasadas se planearán como días para instrucción completamente remota. En la 
medida de lo posible, seremos proactivos para alentar a los estudiantes a que se lleven sus 
dispositivos a casa cuando se pronostique mal tiempo. Los plazos para esa instrucción serán los 
siguientes: 

  Los grados PK-8  Los grados 9-12 

Salida temprana  8:45 am - 12:45 pm  7:40 am - 11:45 am 

Apertura retrasada  10:45 am - 2:45 pm  9:40 am - 2:35 pm 

 
En días de mal tiempo (días de nieve), cancelaremos las clases tal como lo hemos hecho en el 
pasado. Es posible que muchos no tengan acceso a la instrucción remota dada la frecuencia de los 
cortes de energía en nuestra región, y no queremos aumentar los desafíos provocados por el clima. 

Como recordatorio, el lunes 2 de noviembre y el miércoles 4 de noviembre se programaron 
inicialmente como días de salida temprana para las conferencias de padres y maestros en la escuela 
Merriam Avenue. Esos días ahora serán días de instrucción regulares para todos los estudiantes. El 
martes 3 de noviembre es el día de las elecciones y, por orden ejecutiva del gobernador, será un día 
para la instrucción completamente remota en todas las escuelas. 

Finalmente, quiero recordarles a todos la ayuda para padres y familias publicada en nuestro sitio web 
bajo Recursos Pandémicos y Soporte Tecnológico.  Si tiene inquietudes individuales con cualquier 
aspecto de nuestros estándares de salud y seguridad o programa de instrucción, no dude en 
comunicarse conmigo o con un miembro del personal administrativo de su escuela. 

Sinceramente, 

 
Dr. G. Kennedy Greene 

 
 

http://www.newtonnj.org/
http://www.newtonnj.org/families/coronavirus-closure-resources
http://www.newtonnj.org/families/technology

