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Estimada comunidad de las escuelas públicas de Hillside:
Mientras continuamos navegando por territorios incomparables en medio de una pandemia global
dinámica e irreflexiva, la salud y seguridad de nuestro personal, estudiantes y familias sigue siendo de
suma importancia. A tal fin, lasde Escuelas Públicas Hillside seguirá llevando a cabo a distancia /
virtual de la instrucción durante el Períodomarcado que concluye el 2 de febrero de 2021. Todas
las instalaciones de la ladera de la escuela pública permanecerán cerradas para la instrucción “en persona”
y actividades hasta nuevo aviso . Proporcionaremos a la comunidad una actualización sobre los planes
educativos futuros el 15 de enero de 2021.
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Durante las últimas 7 semanas, he tenido la oportunidad de visitar los salones de clases virtuales en todo
el distrito. Estoy extremadamente orgulloso de la capacidad de recuperación de nuestro personal, familias
y comunidad, quienes continúan trabajando juntos para ayudar a educar a nuestros estudiantes. Me
gustaría agradecer a nuestros padres y cuidadores por su continuo apoyo, asociación y paciencia mientras
nuestros maestros, personal de apoyo y líderes escolares han estado trabajando diligentemente para
brindarles a nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje virtual de calidad.
Esta semana, todas las escuelas se cerrará para la instrucción virtual en día de las elecciones, 3 de
y
para las conferencias sobre NJEA 5 6
de 2020. instrucción virtual se reanudará el 9 denoviembre.
TodosPre-K - los estudiantes degrado seguirán nuestro Horario Virtual de Salida Temprana el 10, 11 y
12 de noviembre de 2020 para las Conferencias de Padres y Maestros. Todos los estudiantes de la escuela
secundaria tendrán una salida anticipada el 17 de noviembre para las conferencias de padres y maestros.
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Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo virtualmente este otoño. Los padres y cuidadores
pueden iniciar sesión en el Portal para padres de Genesis para programar conferencias virtuales cara a
cara con cada uno de los maestros de su hijo. La opción Programar conferencias se abre en Génesis a las
9 AM el 3 de noviembre de 2020. Las instrucciones para programar conferencias se enviaron por
correo electrónico a las familias y se colocaron en nuestro sitio web como una alerta. Alentamos a
las familias que necesitan ayuda para registrarse en el Portal de Padres en Genesis a que se comuniquen
con la escuela de su hijo.
Todas lasPre-K - 8 familias degrado tienen hasta el 8 de noviembre de 2020 para programar conferencias.
Todas las familias de la escuela secundaria tienen hasta el 15 de noviembre de 2020 para programar
conferencias. Los maestros usarán Google Meets para organizar conferencias virtuales y enviarán enlaces
a las familias una vez que estén programadas. Las familias tendrán el tiempo necesario para reunirse
con cada maestro si los horarios asignados no son suficientes.
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Por último, nuestra Virtual de Aprendizaje de Tareas Centros de ayuda para todos los estudiantes
de -12 grado pondrá en marcha el 16 de noviembre, el2020.La información sobre los Centros
virtuales de ayuda con las tareas escolares se colocará en nuestro sitio web y se enviará por correo
electrónico a las familias el 13 de noviembre de 2020. Además, las actividades virtuales cocurriculares de
la escuela secundaria se reanudarán en noviembre.
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Para terminar, mantenemos nuestro compromiso de transformar y mejorar la experiencia educativa de
todos los estudiantes y familias en las Escuelas Públicas de Hillside, mientras mantenemos la salud y
seguridad de nuestra comunidad al frente de las decisiones que tomamos. Nos gustaría agradecer a
nuestras familias por su continua comprensión, sacrificios y esfuerzos. Continuemos trabajando juntos
para asegurarnos de impulsar a nuestros estudiantes hacia futuros exitosos. Como siempre, un mañana
mejor comienza hoy con nosotros.
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Educativamente tuyo,
A. Robert Gregory
Acting Superintendent
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