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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 
Keeping you in the Loop- A message from the Superintendent 

Jueves, 9 de abril del 2020 
 

 

Estimadas familias de CSDNB, 
 
Nos gustaría desearles a todos un lindo fin de semana largo y relajante. Esperamos que todos 
ustedes puedan encontrar nuevas formas de conectarse y celebrar con sus amigos y familiares a 
medida que continuamos adaptándonos a esta nueva normalidad temporal. Las siguientes 
actualizaciones son de la Superintendente Nancy Sarra. 
 

• Por favor recuerde que el calendario escolar se ha ajustado para continuar aprendiendo la 
próxima semana en lugar de tomar las vacaciones de abril que fueron programadas 
anteriormente. El aprendizaje en línea continuará todos los días de lunes, 13 de abril al 
17 de abril. 

• No habrá aprendizaje en línea mañana 4/10 en observación del Viernes Santo, sin embargo, 
los sitios de distribución de comidas estarán abiertos. 

• El último día de clases es el viernes, 12 de junio del 2020. 
• El gobernador Lamont y el Departamento de Educación del Estado han anunciado que el 

cierre de la escuela se extenderá al menos hasta el 20 de mayo del 2020. CSDNB continuará 
trabajando en nuestras "Oportunidades Educativas Continuas" para todos nuestros 
estudiantes. 

• Actualmente estamos trabajando en un plan para reiniciar la distribución de chromebooks 
durante este tiempo. Más información llegará próximamente. 

• Para nuestros estudiantes de último año de High School: La nueva solicitud de beca 
electrónica ya está disponible para llenar. Se puede encontrar en la página de Google 
Classroom titulado Cohort 2020. Asegúrese de completar la solicitud lo mas antes 
posible para tener la oportunidad de reclamar parte de los más de $500,000 donados a 
nuestros estudiantes de último año que se estarán graduando para la universidad. La 
nueva fecha límite es el viernes 17 de abril. 

 


