HILLSIDE PUBLIC SCHOOLS
New Pathways, New Possibilities
2020-2021 School Year
Mr. A. Robert Gregory
Interim Superintendent of Schools

3 de mayo de 2021
Estimados padres / tutores:
Por la presente, le informamos que la Junta de Educación de Hillside reanudará la instrucción en
persona el lunes 24 de mayo de 2021. Se le solicita respetuosamente que notifique al maestro de
su hijo antes del viernes 7 de mayo de 2021 por correo electrónico si su hijo regresará en
persona. instrucción o estará optando por continuar con la instrucción remota para el año
académico 2020-21.
En nuestro esfuerzo diario por brindar una educación de calidad y un entorno seguro para los
estudiantes y el personal, hemos actualizado todos los intercambios de aire del salón de clases
para cumplir con los requisitos obligatorios. También hemos instalado controles de temperatura
en todas las entradas principales y muebles debidamente distanciados en todos los edificios.
Anteriormente tomamos la decisión de permanecer cerrados hasta septiembre, pero como lo
demuestran solo 5 distritos escolares de Nueva Jersey que aún permanecen completamente
remotos, las circunstancias han cambiado drásticamente para mejor. Aunque la época en la que
vivimos no tiene precedentes, brindar la opción de regresar a la instrucción en persona es un paso
positivo hacia la normalidad.
La instrucción opcional en persona comenzará el 24 de mayo y continuará hasta el 21 de junio.
La instrucción en persona se llevará a cabo los lunes, martes, jueves y viernes hasta las 12:30
p.m. y aprendizaje virtual solo para todos los miércoles, finalizando a las 12:30 PM. Para
aquellos padres que opten por el aprendizaje virtual a partir del 24 de mayo, la instrucción será
de medio día de lunes a viernes.
El transporte de cortesía no estará disponible durante este período de tiempo opcional en
persona.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director de la escuela de su hijo.
Gracias por entender. Como siempre, un mañana mejor comienza hoy con nosotros.
Atentamente,
A. Robert Gregory

Interim Superintendent
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