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18 de noviembre de 2020 

Estimados padres / tutores: 

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. Como tal, hemos              

estado monitoreando de cerca los números de COVID dentro de nuestra área y región. Con la probabilidad de                  

que nuestro personal y estudiantes pasen tiempo con sus familias inmediatas y extendidas y / o viajen durante                  

el Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno y por precaución, South Hackensack Memorial School                  

implementará un modelo virtual remoto completo para todo el personal y los estudiantes. de la siguiente                

manera: 

Fechas virtuales remotas completas: 

30 de noviembre - 19 de enero 

Si bien entiendo y aprecio que este cambio puede causar una interrupción en su rutina y horario, esta                  

estrategia brinda a nuestro personal y estudiantes la oportunidad de asegurarse de que regresen al trabajo /                 

escuela asintomáticos y la capacidad de quedarse en casa y controlar su salud durante 14 días desde su última                   

exposición / contacto cercano. 

Tenga en cuenta que, como resultado, planearemos comenzar nuestra Fase III el martes 19 de enero, pero                 

comprenda que esta situación sigue siendo fluida y podría cambiar.  

Aprendizaje e instrucción diarios: Los estudiantes seguirán el mismo horario remoto completo que se              

implementó con el último cierre de la escuela. Consulte el sitio web del distrito para "Los padres: plan remoto                   

completo".  

Programa de desayuno / almuerzo: Se continuará proporcionando desayuno y almuerzo para llevar a los               

estudiantes durante este tiempo. Priscilla González se comunicará con las familias participantes por correo              

electrónico con más detalles.  

Como siempre, agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Estamos todos juntos en esto.                
Seamos responsables y atentos, para que podamos continuar con la instrucción en persona a nuestro regreso.  

Atentamente, 

 

Jason Chirichella 
 Superintendente interino / Director 

https://www.shmemorial.org/cms/lib/NJ01912932/Centricity/ModuleInstance/12/For%20Parents_%20Full%20Remote%20Plan.pdf
https://www.shmemorial.org/cms/lib/NJ01912932/Centricity/ModuleInstance/12/For%20Parents_%20Full%20Remote%20Plan.pdf

