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Estimados padres / tutores: 

Espero que esta carta los encuentre bien a ustedes y a sus familias y que hayan tenido unas felices fiestas. El                     
Distrito Escolar de South Hackensack tiene la salud y seguridad de nuestro personal, estudiantes y toda la                 
comunidad escolar como nuestra prioridad número uno durante este tiempo desafiante. El 30 de noviembre               

de 2020, South Hackensack, en coordinación con el Departamento de Salud (BCDOH) del condado de Bergen,                

implementó un modelo completo de aprendizaje a distancia a través de 18 de enero de 2021.  

En ese momento, basado en el Departamento de Nueva Jersey de Salud (NJDOH) Matriz de riesgo regional de                  
COVID-19 y el Informe de nivel de actividad de COVID-19 semanal de NJDOH, nuestra región (noreste) fue                 

identificada como de “alto riesgo” (clasificación naranja) para la transmisión de COVID-19. Desde entonces,              
hemos continuado monitoreando de cerca los datos de COVID-19 dentro de nuestra área y región. El Informe                 
de nivel de actividad de COVID-19 semanal de NJDOH ha continuado reportando un porcentaje de tasa de                 

positividad en la categoría de "Alto riesgo" con un aumento la semana pasada. Esto se puede atribuir en gran                   

parte a las reuniones y / o viajes de la temporada navideña. 

Sobre la base de estos datos y orientación de COVID del NJDOH -19 Regional de matriz de riesgo, y en                    
coordinación con la BCDOH, el distrito escolar de South Hackensack continuará implementando un modelo de               

aprendizaje a distancia con todas través de 29 de enero de 2021.  

Continúa completas fechas de aprendizaje a distancia: 

19 de enero 29 

Como resultado, la fecha de regreso a la escuela para nuestro modelo de instrucción híbrida / en persona es el                    
lunes 1 de febrero , que también marca elcalificaciones primer día del tercer período de. Les pedimos                 
amablemente a todos los padres / tutores que revisen sus correos electrónicos antes del final de esta semana,                  

ya que recibirán más información sobre los detalles del plan de reapertura. Se agradece enormemente su                
pronta atención a este asunto, por lo que podemos continuar con los procedimientos de planificación y                

preparación para reabrir la escuela el 1 de febrero. El correo electrónico constará de:  

● Recordatorios escolares actualizados para nuestra implementación continua de la Fase II 

● Una actualización amigable para los padres de los nuevos protocolos de salud para COVID-19              
proporcionada por el Departamento de Salud de Nueva Jersey 

● Un enlace a una encuesta de formulario de Google 

● El calendario híbrido / en persona de febrero .  

Como se mencionó anteriormente, la salud y seguridad de nuestro personal, estudiantes y comunidad escolar               

es nuestra principal prioridad en este proceso de toma de decisiones. Continuaremos monitoreando los              



 
 

informes diarios y semanales relacionados con COVID-19. Como siempre, agradecemos el apoyo y la              

cooperación de nuestra comunidad. Estamos todos juntos en esto. Continúe siendo responsable, honesto y              

atento durante este tiempo. Gracias y mantente a salvo. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Mark Hayes 
Superintendente interino 

 


