Superintendent’s Update
June 10, 2020

Buenas tardes Padres, maestros, personal y comunidad de Newport,
Hoy, la gobernadora Raimondo y la comisionada Infante-Green anunciaron un calendario escolar
estatal para las Escuelas Públicas de RI y las intenciones de reabrir las escuelas en el otoño. La
última noticia es que el objetivo de reabrir nuestras escuelas es tener a todos nuestros estudiantes
en persona a tiempo completo a partir del 31 de agosto. El Departamento de Escuelas de Newport
tiene la intención de reabrir en el otoño, y estaremos en contacto cercano con el Departamento de
Educación de RI (RIDE) y el Departamento de Salud de RI (RIDOH) en nuestro trabajo para
alcanzar esta meta. En las próximas semanas, las Escuelas Públicas de Newport desarrollarán
planes de reingreso para Newport y ajustarán estos planes a medida que RIDE y RIDOH presenten
las pautas y la información.
A medida que finalicemos el año escolar, continuaremos manteniéndolo informado regularmente
y durante los meses de verano mientras ajustamos nuestros planes y buscamos su opinión. A
partir del 1 de julio, crearemos un sitio web especial de comunicación de Verano y utilizaremos las
redes sociales para publicar actualizaciones, alertas y información sobre nuestros planes de
reapertura para el 31 de agosto.
Sé que este será un año escolar que todos recordaremos. A medida que avanzamos hacia el 31 de
agosto, sospecho que nuestra reapertura también será una. Tenga en cuenta que la salud y la
seguridad de todos es nuestra prioridad número uno y seguiremos siendo la prioridad para
impulsar la forma en que volvemos a abrir y en toda nuestra decisiones.
Quiero agradecer a todos también por todos sus esfuerzos en apoyar a nuestros niños durante
esta experiencia de aprendizaje a la distancia. Fue un verdadero esfuerzo de equipo
mostrando que grande es nuestra comunidad cuando trabajamos juntos. ¡Gracias padres,
estudiantes, maestros y personal!
Disfrute de los meses de verano y busque nuestro nuevo sitio web de Summer Communications el
1 de julio.
¡Feliz verano!
Colleen Burns Jermain
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