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19 de agosto de 2020 

  

Estimadas familias de las escuelas públicas de Hillside, 

Espero que usted y su familia sigan estando sanos y seguros mientras disfrutan el resto del verano. En nombre 

de la Junta de Educación y de todos los empleados de las Escuelas Públicas de Hillside, me gustaría darles la 

bienvenida al año escolar 2020-2021; donde nuevos caminos crearán nuevas posibilidades para nuestra 

comunidad escolar.   

Como sabrá, implementaremos nuestro programa de aprendizaje virtual / remoto drásticamente mejorado en 

septiembre, ya que la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar siguen siendo de suma importancia. 

Reevaluaremos nuestra capacidad para impartir instrucción "en persona", 3 semanas antes de la conclusión del 
primer período de calificaciones.  

Nuestro primer día de instrucción remota / virtual es el martes 8 de septiembre de 2020. Se espera que todos 

los estudiantes, de Pre-K-12, inicien sesión en su aula o clase a las 8:30 a.m., donde los maestros estarán 

esperando con entusiasmo y preparados para entregar "tiempo real" instrucción en. Se espera que todos los 

estudiantes estén en línea durante su período de clases programado. El horario de su hijo y las asignaciones de 
maestros se enviarán por correo a su casa el 20 de agosto de 2020.  

Nuestras clases de aprendizaje virtual se facilitarán a través de Canvas, una plataforma segura diseñada para 

maximizar el aprendizaje de los estudiantes en entornos virtuales. Todos los estudiantes y familias recibirán 

información de registro de Canvas (inicio de sesión / contraseñas) el 3 de septiembre de 2020 de la escuela de 

su hijo. Los resúmenes de lienzo para familias están vinculados a continuación. Además, todas las escuelas 

acogerán una formación Canvas virtual para los estudiantes y sus familias el jueves 3 de septiembre. La 
información para la capacitación virtual Canvas de cada escuela para familias se publicará en sus sitios web.   

Descripción general de Canvas para padrespara padres de 

Video de la aplicación 

Canvas Descripción general de Canvas para estudiantes 

Si su hijo necesita un Chromebook o conectividad a Internet, informe a su escuela en las fechas y horas que se 

indican a continuación. Nos adheriremos a las pautas de distancia social y les informaremos a los padres sobre 

los lugares de distribución a su llegada. Los padres y / o cuidadores que tomen prestado un dispositivo deberán 

firmar un contrato y deben traer una identificación válida con fotografía. Se debe usar mascarilla en todo 

momento, cuando se presente a una instalación de HPS.     

TIEMPOS DE DISTRIBUCIÓN DE HPS CHROMEBOOK 

  Martes 26 deagosto Miércoles 27de agosto Jueves, 28de Agosto 

de distribución de la mañana 8: 30- 11:30 AM 8: 30- 11:30 AM 8: 30- 11:30 

de la tarde de distribución 12: 30- 15:30 12: 30-3PM : 3012: 30-3: 30 PM 

  

https://dchurch.instructuremedia.com/embed/ac07f37b-529e-4c4c-9883-f0b35d5d2440
https://www.youtube.com/watch?v=t-5sWZODhY8
https://dchurch.instructuremedia.com/embed/430d38e8-3fb0-4b2c-8a47-757f418e8ff4
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Los materiales de clase necesarios para la instrucción remota / virtual también se distribuirán en cada escuela, 
por nivel de grado, en las fechas y horas que se indican a continuación. Los directores notificar a las familias 

cuando el nivel de grado de su hijo puede reportar para recuperar materiales de clase el jueves 27 deagosto.Los 

materiales se distribuirán, si corresponde, del 1 al 3 de septiembre, como se indica a continuación.        

TIEMPOS DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EN EL AULA DE HPS 

  Martes 1septiembrede Miércoles 2de Septiembre Jueves 3 deseptiembre 

Mañana Distribución 8: 30- 11:30 AM 8: 30- 11:30 AM 8: 30- 11:30 

de la tarde de distribución 12: 30- 15:30 12: 30-3PM : 3012: 30-3: 30 PM 

  

Finalmente, las instrucciones para completar los formularios de elegibilidad para comidas se incluirán en su 

correo. Las fechas y horarios de distribución de comidas para las familias elegibles se compartirán en nuestro 

sitio web y mediante llamadas automáticas durante la semana del 1 de septiembre. Pedimos que todas las 
familias actualicen su información de contacto (número de teléfono, correo electrónico, dirección) al recibir los 

formularios de su escuela. La información relacionada con los útiles de "regreso a clases" se publicará en el sitio 

web de cada escuela, si corresponde.  

Vamos a seguir para enviar mensajes de distrito y actualizar nuestra página web con información importante 
sobre el primer día de clases, el 8 deseptiembre,y más allá.      

Comuníquese con el administrador del caso de su hijo si tiene preguntas sobre nuestro programa de aprendizaje 

remoto. Le agradecemos su paciencia, comprensión y apoyo continuos mientras navegamos por las múltiples 

facetas de esta emergencia de salud pública y nos esforzamos por hacer de las Escuelas Públicas de Hillside un 
modelo de excelencia educativa.  

  

Saludos cordiales, 

A.  Robert Gregory 
Superintendente interino 
 


