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8/21/2020 
 
Estimadas familias y estudiantes, 
 
Nuestras maestras y la junta escolar han estado orando por usted y su familia. Los 
esperamos el próximo jueves para la Noche de Regreso a la Escuela, más información 
por venir por la maestra de su hijo/a. El primer día de clases está programado para el 
martes 1 de septiembre de 2020. 
 
Debido a nuestra baja inscripción, hemos realizado algunos ajustes necesarios para el 
próximo año escolar. La Sra. Acosta estará enseñando los grados 1-4 y la Sra. Moreno 
estará enseñando los grados 5-8. La Sra. Hernández regresará el próximo año escolar 
cuando nuestra matrícula sea mayor. 
 
Debido a estos cambios, no podremos ofrecer instrucción en persona para el noveno 
grado. Hay una opción en línea si los padres están interesados. Me he puesto en 
contacto con otras dos directoras de Meadow View Junior Academy y Waldwick 
Adventist School, que tienen programas en línea para los grados 9 a 10 de la escuela 
secundaria y ofrecen instrucción a través de Zoom por parte de sus maestros. Si esta 
es una opción que consideraría seriamente para el próximo año, podemos hacer los 
arreglos para su hijo. 
 
En este momento, no podemos ofrecer instrucción en persona para Kindergarten y 
preescolar. Seguiremos conectados con nuestras familias compartiendo actividades 
semanales que pueden hacer en casa con sus hijos. 
 
Como dice Romanos 8:28: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.” La Escuela 
Adventista Vine Haven es la escuela de Dios. Dios ha sido fiel en proveer para esta 
escuela desde 2007, cuando comenzó, y no tengo ninguna duda de que Dios 
continuará ayudándonos a superar esta pandemia. No se olvide que Dios tiene el 
control y continuaremos educando por la eternidad con la ayuda de Dios. 
 
Atentamente, 
 
Mrs. Gabriel 
Directora 


