El 11 de Enero de 2021

Estimada comunidad del distrito regional de Morris Hills,
¡Feliz año nuevo! Esperamos que esta correspondencia los encuentre a usted y a su familia
sanos y seguros. El propósito de esta carta es poner al día a nuestra comunidad escolar y
anunciar una extensión adicional de la Fase 1 de nuestro Plan de Reinicio y Recuperación.
La extensión adicional de la Fase 1 comenzará el lunes 1 de febrero de 2021, el comienzo del
tercer período de calificaciones en el Distrito Regional de Morris Hills. Durante este período de
tiempo, tanto Morris Hills High School como Morris Knolls High School continuarán ejecutando
su modelo híbrido de instrucción con la cohorte # 1 asistiendo en persona los martes y miércoles
y la cohorte # 2 asistiendo en persona los jueves y viernes. El lunes seguirá siendo todo virtual
para todos los estudiantes, independientemente del número de cohorte. El horario de timbre
híbrido se utilizará de lunes a viernes. Ambas escuelas secundarias continuarán siguiendo su
rotación habitual de días A / B para cada semana. Esta extensión de la Fase 1 continuará hasta
el final del tercer período de calificaciones, que es el martes 13 de abril de 2021.
Horario de timbre híbrido
Además, cualquier estudiante corriente virtual que desee regresar al modelo de
aprendizaje híbrido, debe informar al Departamento de Consejería Escolar no más tarde
que el Viernes 22 de enero de 2021. Después de esta fecha, no se aceptarán solicitudes
para regresar al modelo de aprendizaje híbrido durante el tercer período de calificaciones.
Las solicitudes para volver al modelo híbrido se concederán una vez más al comienzo del cuarto
período de calificación. Todos los padres y tutores de los estudiantes corrientes virtuales recibirán
en breve una correspondencia de la Sra. Yesenia Rivera-Carney y el Sr. Stan Abromavage,
Supervisores de Consejería Escolar, con respecto a los pasos requeridos que deben tomarse
para regresar al aprendizaje modelo híbrido. Un formulario acompañará la correspondencia que
debe ser completada por un padre o tutor.
Tenga en cuenta que si un estudiante elige cambiar formalmente del modelo híbrido al modelo
remoto de tiempo completo, deberá permanecer en la opción remota de tiempo completo durante
todo el tercer período de calificaciones. Esto no incluye situaciones en las que se requiere que
un estudiante híbrido se ponga en cuarentena pero tiene la intención de regresar a la escuela
una vez que finalice el período de cuarentena.
Seguimos comprometidos asegurando la seguridad de nuestros estudiantes y personal, mientras
proporcionamos la mejor educación posible. Con ese fin, el Distrito Regional de Morris Hills
continuará reevaluando su Plan de Reinicio y Recuperación durante los próximos meses para

aumentar aún más el tiempo de instrucción para nuestros estudiantes durante el cuarto período
de calificaciones. En este momento, varios factores, incluyendo las pautas de distanciamiento
social y los detalles específicos descritos en muchas de las Órdenes Ejecutivas del Gobernador
Murphy, no permiten que el Distrito Regional de Morris Hills traiga a todos los estudiantes de
regreso a nuestros edificios escolares.
Como siempre, agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. A medida que
continuamos navegando por las condiciones cambiantes de esta pandemia, continuemos
trabajando juntos como socios en esta crisis de salud pública. Gracias nuevamente por su
comprensión y por favor permanezcan seguros.
Atentamente,
El equipo administrativo del distrito regional de Morris Hills

