HILLSIDE PUBLIC SCHOOLS

New Visions, New Pathways, New Possibilities

Mr. A. Robert Gregory
Acting Superintendent of Schools

28 de julio de 2020
Estimadas familias de las escuelas públicas de Hillside:
Espero que usted y su familia estén teniendo un verano seguro y saludable. El comienzo del año escolar 20-21 y una
era de progreso y transformación se acerca rápidamente. Entiendo que las familias están ansiosas por recibir tantos
detalles como sea posible para comenzar a planificar el regreso de su hijo a la escuela. Le escribo para compartir
información sobre la solicitud de aprendizaje remoto a tiempo completo, además, para asegurarle que nuestro Plan de
reapertura escolar se compartirá con usted y estará disponible en nuestro sitio website el viernes 7 de agosto de 2020.
Como muchos de ustedes saben, el 26 de junio, el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) publicó The
Road Back-Restart and Recovery Plan for Education.” El documento describe específicamente 10 áreas críticas de
operación que las escuelas deben abordar al desarrollar planes de reapertura para septiembre. Más importante aún, exige
que los planes de reapertura del distrito tengan en cuenta la reanudación de la instrucción en persona de alguna manera.
El Comité de Reapertura de las Escuelas Públicas de Hillside se estableció en abril de 2020 y está compuesto por líderes
de distrito, personal y partes interesadas de la comunidad. Puede encontrar una descripción general del trabajo y el
progreso de nuestro comité en nuestro sitio web bajo alertas y se titula, July Superintedent’s Report.: Reopening
Schools. Reapertura de escuelas. Además, publicaremos un video detallado en nuestro sitio web que describe nuestros
planes para lanzar el año escolar el 4 de agosto de 2020.
Nuestro plan de reapertura incluye un enfoque flexible con salvaguardas de salud y seguridad, ya que podemos
comenzar el año escolar implementando un modelo de instrucción y, como lo sugieren las tendencias de salud pública,
pivotar a un modelo diferente. Si bien proponemos lanzar el año escolar implementando hybrid learning model estamos
preparados para ejecutar un modelo de aprendizaje híbrido que combina la instrucción cara a cara con el aprendizaje
virtual para reducir el número de estudiantes en un aula, cumpliendo con las pautas de distancia social.
No obstante, durante el año escolar 20-21, todos los estudiantes y las familias de las Escuelas Públicas de Hillside son
elegibles para optar por el aprendizaje remoto a tiempo completo. Las familias que optan por participar en el aprendizaje
remoto deben completar el formulario de solicitud antes del 14 de agosto de 2020. Remote Learning Request Form se
puede encontrar en nuestro sitio web y también estará disponible en nuestro edificio de la Oficina Central ubicado en
195 Virginia, St. Hillside, NJ 07205.
Tenga en cuenta que su solicitud presentada de aprendizaje remoto / virtual será vinculante durante todo un período de
calificaciones. Los padres que opten por la transición de sus hijos a la instrucción en persona o que soliciten aprendizaje
remoto deben notificar al director de su hijo al menos 3 semanas antes del comienzo del próximo período de
calificaciones. Todos los horarios de los estudiantes y las tareas de cohorte, si corresponde, se enviarán por correo el
21 de agosto de 2020.
Seguimos comprometidos con la excelencia académica y con garantizar que cada estudiante reciba los apoyos sociales,
emocionales y de salud mental necesarios para la transición a futuros exitosos. Esperamos sinceramente lo que será un
año histórico de transformación y mejoras y le agradecemos su paciencia, apoyo y asociación a lo largo de este complejo
proceso.

Warm Regards,

A. Robert Gregory
Acting Superintendent

