
South Hackensack School District
Dyer Ave · South Hackensack, NJ 07606 · (201) 440-2782

Mark Hayes, Interim Superintendent
Jason Chirichella, Principal
Carla Moreno, Director of Curriculum & Instruction
Dina Messery, Business Administrator
Elizabete Schaefer, Board Secretary

4 de agosto de 2021

Estimados padres / tutores:

Esperamos que todos disfruten de las vacaciones de verano y pasen tiempo con sus familias. Como estamos a
mitad del verano, les estoy proporcionando una actualización mientras trabajamos hacia el comienzo del año
escolar 2021-2022. A continuación encontrará información relacionada con el regreso a la escuela.

• Plan de regreso a la escuela:
Nuestro Comité de Reinicio y Recuperación se reunió a principios de esta semana para discutir algunos detalles
sobre nuestro Plan de Regreso a la Escuela. Continuamos trabajando para lograr lo que se describió en junio en
el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad del servicio como lo requiere la Ley Federal del
Plan de Rescate de los Estados Unidos.
o Memorial School operará en un día completo de instrucción en persona de 8:25 a.m. a 3:15 p.m. (Nota: no
habrá una opción de aprendizaje virtual según el anuncio del gobernador Murphy el 17 de mayo de 2021)
El Memorial School tendrá nuestro almuerzo escolar y períodos de recreo. Este año escolar, nuestro período de
almuerzo / recreo será de 11:15 am a 12:15 pm.
o El primer día de clases para los estudiantes es el martes 7 de septiembre. Próximamente se proporcionará
información sobre los procedimientos de llegada / salida / entradas.

• Máscaras / Cubiertas faciales:
Ha habido muchas noticias sobre este tema y todavía estamos esperando más orientación del Departamento
de Salud de Nueva Jersey y / o del Departamento de Salud del Condado de Bergen. Al día de hoy, nuestro
distrito no ha actualizado nuestra decisión con respecto al uso de máscaras para el próximo año escolar.
Proporcionaremos una actualización de este tema en futuras comunicaciones de este mes.

• Programa Nacional de Almuerzos Escolares / Programa de Desayunos Escolares:
Nuestro programa de desayuno / almuerzo estará disponible para todos los estudiantes inscritos en el
programa. Adjunto al correo electrónico se encuentra el paquete de solicitud de desayuno / almuerzo gratis /
reducido para el año escolar 2021-2022. Estará disponible en el sitio web de nuestra escuela a partir de la
próxima semana el lunes 9 de agosto.

• Programa después de la escuela de cuidado:
Memorial School ofrecerá nuestro programa extraescolar durante el año escolar 2021-2022. El programa
operará entre las 3: 30-5: 30pm. El paquete de solicitud también se adjunta en este correo electrónico. Estará
disponible en el sitio web de nuestra escuela a partir de la próxima semana el lunes 9 de agosto.



• Programa deportivo de Memorial School:
Nuestro programa deportivo de la temporada de otoño incluirá fútbol para niños y niñas para los grados 5-8 y
nuestro Torneo Coppa Italia. Las fechas de prueba serán el lunes 13 de septiembre y el martes 14 de
septiembre. Habrá una reunión informativa con los entrenadores el martes 7 de septiembre después de la
escuela para aquellos estudiantes interesados   en probar. Visite nuestra página de formularios deportivos en
nuestro sitio web para obtener formularios de participación deportiva
https://www.shmemorial.org/site/default.aspx?PageID=1107. Para obtener más información, comuníquese con
nuestro Director Atlético, el Sr. Nicholas Ramagli en nramagli@shmemorial.org.

Nuestro equipo administrativo continúa trabajando para nuestro regreso seguro a la escuela. Como siempre, es
un placer para nosotros cuidar de sus hijos y trabajar TODOS JUNTOS para mantenerlos sanos. Continuaremos
distribuyendo más información durante el resto de este mes. Asegúrese de revisar su correo electrónico con
regularidad y de que su información sea precisa en nuestro sistema.

Atentamente,

Mar� Haye�
Dr. Mark Hayes

Superintendente interino


