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11 de enero de 2021 
  
Estimada comunidad de las escuelas públicas de Hillside, 
  
¡Feliz año nuevo! ¡Espero que todos se mantengan seguros y saludables y que hayan tenido 
unas maravillosas vacaciones de invierno! Estamos realmente emocionados de ingresar al 
2021 y continuar presentando nuevos caminos que conducirán a nuevas posibilidades para 
nuestra comunidad escolar.    
 

El estado de Nueva Jersey continúa en la categoría de alto riesgo (naranja) según el Informe 
de actividad COVID-19 semanal del Departamento de Salud de Nueva Jersey. Seguimos 
comprometidos con la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar en medio de esta 
dinámica crisis de salud global que continúa alterando nuestras vidas. Queremos 
asegurarnos de que nuestra comunidad escolar tenga estabilidad y consistencia durante 
todo el año como inconsistencia; El cambio de la instrucción híbrida a la instrucción remota, 
de regreso a la híbrida, intensificará la pérdida de aprendizaje.   
 

Por lo tanto, como se anunció en la reunión de la Junta de Educación de diciembre, las 
Escuelas Públicas de Hillside continuarán implementando instrucción virtual / remota 
durante el resto del año académico. a menos que las tendencias en salud, ciencia y 
legislación cambien en una dirección diferente.  Reconocemos los inconvenientes que 
esto causa a los padres y cuidadores, pero queremos asegurarnos de que nuestra comunidad 
escolar esté libre de miedo y libre para aprender. Agradecemos sinceramente a nuestros 
padres, cuidadores y miembros de la comunidad que siguen siendo pacientes y 
comprensivos mientras continúan haciendo sacrificios en nombre de nuestros estudiantes y 
de esta increíble ciudad.   
 

En otras noticias, continuamos haciendo avances en tecnología para mejorar la instrucción 
virtual y la comunicación en todo el distrito. Nuestro nuevo sitio web del distrito se lanzará 
esta semana. Continuaremos actualizándolo y agregando información pertinente para 
apoyar a las familias. Además, hemos adoptado recientemente GoGuardian, una herramienta 
que ayuda a los maestros a mantener a los estudiantes concentrados, seguros y lejos de sitios 
web inapropiados durante todo el día de instrucción virtual. Además, estamos trabajando 
para lograr una solución de inicio de sesión único para todas las plataformas tecnológicas. 
Mientras tanto, cualquier padre / tutor legal que necesite apoyo tecnológico con respecto a 
las contraseñas de Google o Genesis puede enviar un correo electrónico a 
genesis@hillsidek12.net o llamar a la escuela de su hijo.   
 

Finalmente, durante las vacaciones de invierno, el gobernador Murphy anunció que los 
deportes de invierno de la escuela secundaria se pueden reanudar el 2 de enero de 2021. 
Reanudaremos los deportes de invierno en la escuela secundaria Hillside siguiendo los 
protocolos establecidos por NJSIAA y NJDOE. No se permitirán espectadores en los juegos. 
Nuestro Director de Atletismo, el Sr. McNeil, proporcionará información de transmisión en  
vivo para los juegos en un futuro cercano. Visite el sitio web de nuestra escuela secundaria 
para obtener más información.  
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Seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para garantizar que todos los estudiantes 
tengan acceso a experiencias y recursos académicos rigurosos y acelerados mientras reciben 
el apoyo socioemocional necesario para tener éxito en el futuro. Alentamos a las familias a 
comunicarse con el director de su hijo o con nuestros directores de orientación y servicios 
especiales si 
  

se necesita apoyo. He incluido su información de contacto a continuación. En las próximas 
semanas, anunciaremos una serie de talleres de participación de los padres en todo el 
distrito para apoyar el aprendizaje virtual y la planificación académica para el futuro de su 
hijo.   
 

Para terminar, trabajemos juntos para asegurarnos de que esta pandemia única en un siglo 
no descarrile los sueños y aspiraciones de nuestros estudiantes. Agradecemos su paciencia 
y apoyo. Como siempre, un mañana mejor comienza hoy con nosotros.  
 
Lynn Randle 
Directora de orientación                                  908-353-3664 X 8405 
lrandle@hillsidek12.org 
  

Dra. Sandra Mercedes                                 908-352-7664 X 8460 
Directora de Servicios Especiales 
smercedes@hillsidek12.org 
  

Christine Sidwa, Directora                         908-352-7664 X 8400 
Hillside High School 
csidwa@hillsidek12.org 
  
Raheem Graham, Director                        908-352-7664 X 4400  
EscuelaWalter O. Krumbiegel 
secundariargraham@hillsidek12.org 
  
April Lowe, Directora                                 908-352-7664 X 2400 
Deanna G. Taylor Academy 
alowe@hillsidek12.org 
  
Tracey Wolff, Directora                              908-352-7664 X 3400 
Escuela primaria Hurden Looker 
twolff@hillsidek12.org 
  
Dra. Sharon Festante, Directora                  908-352-7664 X 7400 
Ola Edwards Community School 
sfestante@hillsidek12.org 
  
Victoria Palmer-Gilliard, Directora            908-352-7664 X 5510 
Abram P. Morris Early Childhood Center 
vgilliard@hillsidek12.org 
                      
Educativamente tuyo, 

  
 

A. Robert Gregory 
Superintendente interino   


