
 
11 de enero de 2021 
  
Estimado Padre / Tutor, 
  
El 24 de noviembre de 2020, informamos al distrito que hacíamos la transición a la enseñanza y el aprendizaje completamente virtual, 
que comenzó durante la semana del 30 de noviembre. Dentro de esa carta de padre / tutor, identificamos martes, 19 de enero, como 
fecha tentativa de regreso a la instrucción híbrida en persona. En el momento actual, esta comunicación es para informarle que 
planeamos adherirnos a ese cronograma con un regreso a la instrucción híbrida en persona que comenzará el martes,19 de enero. 
Específicamente, la información a continuación está relacionada con la programación y es un recordatorio sobre nuestra 
implementación de la instrucción híbrida. 
 
En primer lugar, si su hijo formó parte del regreso inicial de la Fase 1, y parte de nuestras clases preescolares o “self-contained”, se                        
reanudarán con su horario híbrido y abreviado cinco días a la semana. Si su hijo fue parte de nuestro regreso de la Fase 3, se reanudará                          
con su horario completamente remoto o con su horario en persona dos días a la semana, Grupo A o B. Los estudiantes que asistan al                         
Grupo A o B permanecerán todos virtuales los lunes y se conectarán con los maestros a través de Google Meet los días que no estén                         
en persona hasta nuevo aviso. Se puede encontrar su grupo designado en el portal para padres/estudiantes en Infinite Campus. 
 
Como recordatorio, los grupos híbridos son lo siguiente: 

● Grupo A = martes / miércoles 
● Grupo B = jueves / viernes 
● Nuevamente, si su hijo fue parte de nuestro regreso de la fase 1 inicial en septiembre, continuará asistiendo a la escuela 5                      

días a la semana siguiendo el mismo horario abreviado hasta nuevo aviso. 
 
Además, continuaremos adhiriéndonos a la Política # 1648.02, y todas las solicitudes para cambiar a un entorno totalmente virtual /                    
remoto y / o cambiar a un entorno híbrido en persona deben enviarse al director de la escuela de su hijo por escrito por correo                         
electrónico (consulte abajo). Como parte de la política, los estudiantes que se trasladen a un entorno totalmente virtual / remoto deben                     
notificar por escrito al director con al menos 5 días de anticipación. Sin embargo, los estudiantes que se trasladen a un entorno híbrido                       
en persona deben proporcionar una notificación por escrito al director al menos 14 días antes de la fecha de cambio trimestral. Por lo                       
tanto, si desea que su hijo cambie a instrucción híbrida en persona, debemos recibir una notificación por escrito antes del viernes, 15                      
de enero. Entonces, la fecha de inicio para su hijo sería durante la semana del 1 de febrero de 2021. Después de que el director                         
confirme el cambio y designe a su hijo a un grupo específico (A o B), también recibirá un pase de autobús para su hijo. Favor de tener                           
en cuenta que debemos adherirnos a la política debido al tamaño de nuestro distrito y en un esfuerzo por mantener la salud y la                        
seguridad. 
 
Preparatoria: Sra. Patricia Connor, connorp@eht.k12.nj.us  
Academia Eagle: Sr. Bud Smith, smithe@eht.k12.nj.us  
Escuela Intermedia Alder: Sra. Maryann Giardina, giardinm@eht.k12.nj.us  
Escuela Intermedia Fernwood: Sr. Kevin Fricke, frickek@eht.k12.nj.us  
Escuela Miller: Sr. James Batterby, battersj@eht.k12.nj.us  
Complejo Davenport: Sra. Latiya White, whitel@eht.k12.nj.us  
Complejo Slaybaugh: Sr. Joseph Marinelli, marinelj@eht.k12.nj.us  
Escuela Swift: Sra. Joetta Surace, suracejo@eht.k12.nj.us  
 
Gracias por su paciencia y cooperación mientras continuamos nuestra planificación del Camino de Regreso a la Escuela. #EHTStrong                  
#EHTReady 
 
Suyo en Educación, 

 
Kimberly A. Gruccio, Ed.D 
Superintendente 
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