18 de diciembre de 2020

Estimada comunidad del distrito regional de Morris Hills:
Esperamos que esta correspondencia los encuentre a usted y a su familia sanos y seguros. El
propósito de esta carta es actualizar 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 cuando el Distrito Regional de Morris Hills regrese
de las vacaciones de invierno el lunes 4 de enero de 2021 y continuará hasta el 29 de enero de
2021. 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.
Horario de timbre híbrido
Seguimos comprometidos a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal, mientras
brindamos la mejor educación posible. Con ese fin, nosotros estaremos identificando a los
estudiantes teniendo dificultades, a través de nuestro Equipo de Enseñanza Estudiantil y el Programa
de Servicios de Intervención y Referencia, para brindarles la opción de asistir a clases en persona
cuatro días a la semana. Nuestros consejeros escolares y administradores de casos se pondrán en
contacto con los padres de los estudiantes identificados para proporcionar más detalles y apoyo.
Durante el mes de enero, el Distrito Regional de Morris Hills continuará reevaluando su Plan de
Reinicio y Recuperación para aumentar aún más el tiempo de instrucción para nuestros estudiantes.
Esperamos que puedan encontrar comodidad y seguridad con su familia durante esta temporada
navideña.
Gracias por su continuo apoyo.
Atentamente,
El equipo administrativo del distrito regional de Morris Hills

