
 

Marzo de 2021 

 

 
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 actualizar a nuestra comunidad escolar sobre los 
resultados de nuestra Encuesta de Reinicio y Recuperación de la Fase II que se envió a 
principios de este mes. Como saben, presentamos a todos los interesados dentro del distrito 
dos opciones para aumentar el tiempo de instrucción y / o la instrucción en persona. Los 
resultados de la encuesta fueron los siguientes:  
 
Preferencias del estudiante y la familia:   16% Opción A  84% Opción B 
Preferencias del personal:         14% Opción A  86% Opción B 
 
Después de analizar los datos, los administradores del distrito comenzaron a explorar la mejor 
manera de implementar la Opción B mientras se garantiza la seguridad de nuestros estudiantes 
y personal. Después de un análisis cuidadoso del número de estudiantes que eligen el 
aprendizaje en persona, junto con las pautas de distanciamiento social según el Centro para el 
Control de Enfermedades, el Distrito Regional de Morris Hills se complace en anunciar que 
pasará a la Fase II de su Plan de Reinicio y Recuperación el lunes 12 de abril de 2021, a 
nuestro regreso de las vacaciones de primavera. 
 
Con ese fin, la Fase II de nuestro Plan de Reinicio y Recuperación será la siguiente: 
 

 Se eliminarán los lunes virtuales  
 Los estudiantes que hayan elegido asistir a la escuela en persona asistirán 5 

días a la semana 
 Las cohortes serán eliminadas 
 Los estudiantes asisten a la escuela en persona 5 días a la semana o 

virtualmente 5 días a la semana 
 En aulas específicas donde no se puede mantener el distanciamiento social, los 

estudiantes pueden participar en la clase, desde una ubicación secundaria, 
supervisada en el edificio 

 Todos los estudiantes seguirán nuestro horario actual de timbre 
 No se servirá almuerzo  
 El horario de oficina en la tarde continuará 
 Hora de salida: 12:10 PM @ MK y 12:40 PM @ MH  
 Este horario permanecerá vigente durante el resto del año escolar 2020-2021 

 
Como se indicó en nuestra carta de encuesta del 1 de marzo de 2021, no se aceptarán 
solicitudes para regresar al aprendizaje en persona durante el resto del año escolar 2020-
2021.  Entendemos que el CDC ha actualizado sus pautas de distanciamiento social a partir de 
hoy. Cuando recibamos la guía para las escuelas, actualizaremos respectivamente a la 
comunidad escolar. 
 
 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1-mf6KZmdrTpaUWYKYTDHrbbe__ZgRlLP/view
https://docs.google.com/presentation/d/1Z3N9NTyyPPGDoNVeApVppmVoh_TFJO-vhYsdscU8SgA/edit?usp=sharing


 
A medida que avancemos a la Fase II, les recordamos a todos los estudiantes y padres / tutores 
que completen la Evaluación de Salud Diaria que se puede encontrar en el sitio web de Morris 
Knolls High School y en el sitio web de Morris Hills High School. Además, cualquier estudiante 
en persona que no se sienta bien antes del comienzo del día escolar debe permanecer en casa 
y participar en la escuela virtualmente durante el día. Le pedimos que se comunique con la 
Oficina de Asistencia con esa información.  
 
Antes del 12 de abril de 2021, alentamos a los estudiantes que han sido todos virtuales y ahora 
están regresando al aprendizaje en persona a que vuelvan a visitar nuestro Documento de 
Preguntas Frecuentes (FAQ) y nuestros videos informativos. Toda esta información fue 
compartida con ustedes en agosto. En los próximos meses y este verano, continuaremos 
examinando nuestro Plan de Reinicio y Recuperación con el objetivo de regresar a un día 
escolar normal en el Distrito Escolar Regional de Morris Hills para el año escolar 2021-2022.  
 
Gracias por su continua paciencia, flexibilidad y apoyo este año académico. No dude en 
comunicarse con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener con respecto a nuestro Plan 
de Reinicio y Recuperación de la Fase II. 
 
Atentamente, 

 
El equipo administrativo del distrito regional de Morris Hills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1tfFrFqMZ2o8jVPECrzqv83IiPlLPiy1NNg5w7sap0qk/edit
https://docs.google.com/document/d/1-x-qXu4IMMlraNIjXRBsGezC3m8pn3e96yZiBaD1XBs/edit
https://docs.google.com/document/d/1-x-qXu4IMMlraNIjXRBsGezC3m8pn3e96yZiBaD1XBs/edit
https://www.mhrd.org/restart

