Enero de 2021

Estimada comunidad del distrito regional de Morris Hills,
¡Feliz año nuevo! Esperamos que esta correspondencia los encuentre a usted y a sus seres
queridos sanos y seguros. El propósito de esta carta es actualizar nuestra comunidad escolar con
respecto a la asistencia de espectadores durante la próxima temporada deportiva de invierno.
El 16 de noviembre de 2020, el gobernador Murphy emitió la Orden Ejecutiva 196 que restringe
aún más el número de personas permitidas en eventos deportivos tanto al aire libre como en
interiores. Según la Orden Ejecutiva, las prácticas y competiciones bajo techo están limitadas a
10 personas. Si el número de personas que son necesarias para la práctica o competencia, como
jugadores, entrenadores y árbitros, es mayor de 10 personas, la práctica o competencia puede
continuar. Si se aplica la excepción anterior, el número de personas aún no puede exceder el 25
por ciento de la capacidad de la sala en la que se lleva a cabo, o 150 personas, lo que sea menor.
Con ese fin, lamentamos informarle que a los espectadores se les prohibirá asistir a las
competencias atléticas durante la temporada de invierno tanto en Morris Knolls High School
como en Morris Hills High School y en cualquier lugar fuera del sitio. Ciertamente entendemos la
desilusión y la tristeza de nuestros estudiantes-atletas y sus seres queridos con estas pautas
descritas por la Oficina del Gobernador. Compartimos esos mismos sentimientos contigo. Si por
alguna razón el Gobernador Murphy modifica cualquier parte de la Orden Ejecutiva 196, el
Distrito Regional de Morris Hills ciertamente difundirá esos cambios a nuestra comunidad escolar
e implementará los cambios en consecuencia.
Mientras observamos a nuestros estudiantes-atletas participar en persona en los deportes que
aman nunca podrán ser replicados, el Distrito Regional de Morris Hills intentará transmitir
eventos deportivos en vivo donde las instalaciones y la tecnología lo permitan. Los concursos de
visitantes se pueden transmitir en vivo si la escuela anfitriona tiene la capacidad de transmitir los
concursos. Es posible que se apliquen tarifas para algunas transmisiones de juegos fuera de casa.
Además, el Distrito Regional de Morris Hills se enorgullece de anunciar nuestra asociación
continúa con la NFHS Network para transmitir en vivo nuestros concursos deportivos de los
Golden Eagles y Scarlet Knights. Hemos invertido en tecnología que traerá todos los juegos en
nuestros principales gimnasios en vivo en línea. El distrito escolar regional de Morris Hills ha
pagado membresías para todas nuestras familias y unirse a la NFHS Network y suscribirse para
acceso ilimitado es un proceso simple:
1. Vaya a NFHSnetwork.com
2. Ingrese a Morris Knolls o Morris Hills en el cuadro de búsqueda. Esto le traerá al sitio
gratuito para sus transmisiones de Golden Eagles y Scarlet Knights.

3. Haga clic en "Follow" para que pueda mantenerse actualizado sobre todos los próximos
eventos transmitidos de Morris Knolls y Morris Hills.
Como siempre, agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Ahora, como
siempre ha sido, nuestro objetivo es proporcionar un ambiente seguro y saludable para nuestros
estudiantes y personal mientras nos adherimos a todas las Órdenes Ejecutivas del Gobernador
Murphy. 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,
James J. Jencarelli, Superintendente de Escuelas
Michael Bouroult, Director Atlético de Morris Knolls High School
Ryan MacNaughton, Director de Morris Knolls High School
Robert Haraka, Director Atlético de Morris Hills High School
Todd M. Toriello, Ed.D., Director de Morris Hills High School

