
 
    

 

4 de noviembre de 2020 

 

 

Estimada comunidad del distrito regional de Morris Hills, 

  

Esperamos que esta correspondencia los encuentre a usted y a sus seres queridos sanos y seguros. 

El propósito de esta carta es anunciar la extensión de la Fase 1 de nuestro Plan de Reinicio y 

Recuperación y delinear cambios específicos a nuestro horario híbrido .  

  

Seguimos comprometidos en garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal, mientras 

brindamos la mejor educación posible. Con ese fin, nuestro Comité de Reinicio y Recuperación 

ha realizado los siguientes cambios en nuestro horario existente para aumentar el tiempo de 

instrucción para nuestros estudiantes: 

  

 Se eliminarán los horarios de campana Flex Monday y All-Virtual.       

 Los lunes seguirán siendo un día completamente virtual, pero seguiremos el horario de 

timbre híbrido . Todos los estudiantes asistirán a cuatro bloques de 60 minutos de 

instrucción virtual en vivo.       

  Reanudaremos nuestra rotación habitual de días A / B para cada semana. Por favor tome 

nota del calendario de días A / B. Los días en que los estudiantes vienen físicamente a la 

escuela no cambiarán (martes / miércoles para la Cohorte 1 y jueves / viernes para la 

Cohorte 2).       

  En caso de un cierre obligatorio de la escuela, continuaremos siguiendo el horario de 

timbre híbrido.       

  

La extensión de la Fase 1 comenzará el Lunes 16 de noviembre y continuará hasta el 23 de 

diciembre de 2020.   En ese momento, evaluaremos nuestro Plan de Reinicio y Recuperación para 

aumentar aún más el tiempo de instrucción para nuestros estudiantes. 

  

Además, debido al reciente cierre de Morris Hills, extenderemos el primer período de calificación 

por un día, hasta el Viernes 13 de Noviembre para que nuestros estudiantes de educación vial 

puedan completar sus exámenes en persona. 

  

Gracias por su continuo apoyo. No dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud que 

pueda tener con respecto a esta extensión. 

  

Sinceramente, 

 

El equipo administrativo del distrito regional de Morris Hills 
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