Marzo 23, 2020

Estimados Padres / Guardianes y Estudiantes de Morris Hills Regional,
Esperamos que esta carta lo encuentre a usted y a su familia saludables y seguros durante este momento tan
difícil. Habiendo cumplido con la primera semana de instrucción virtual en el hogar, nos gustaría agradecer
a nuestros estudiantes, personal y padres / tutores por su diligencia, flexibilidad y paciencia durante esta
crisis. La implementación exitosa de nuestro programa virtual de instrucción en el hogar es un testimonio de
nuestra comunidad escolar excepcional.
Como ya saben, el lunes 16 de Marzo, el gobernador Murphy emitió una orden ejecutiva que cierra todas
las escuelas hasta nuevo aviso. Como resultado de esta orden, Morris Hills Regional permanecerá cerrado
hasta que se levante la orden y recibamos la autorización de las agencias locales y estatales para regresar a
la escuela. Con ese fin, tanto Morris Knolls High School como Morris Hills High School permanecerán
cerradas y continuarán con la instrucción virtual en el hogar hasta el jueves 9 de Abril. Tenga en cuenta que
las vacaciones de primavera permanecerán intactas y tendrán lugar a partir del viernes 10 de Abril hasta el
viernes 17 de Abril. La instrucción virtual en el hogar no tendrá lugar durante las vacaciones de primavera.
Todas las actividades escolares y prácticas deportivas y concursos permanecen cancelados hasta nuevo
aviso. Volveremos a evaluar la situación y obtener una respuesta actualizada el 17 de Abril para todos los
miembros de Morris Hills Regional.
Por favor continúe visitando nuestra página de web (www.mhrd.org) para obtener recursos y orientación
relacionados con COVID-19. Somos conscientes del estrés y la ansiedad que acompaña el cierre de la
escuela y animamos a nuestros estudiantes y padres / tutores que se comuniquen con cualquier pregunta o
inquietud. Seguimos comprometidos a apoyar a nuestros estudiantes, padres, tutores, personal y miembros
de la comunidad durante estos tiempos difíciles.
Como el gobernador Murphy continúa declarando en todas sus conferencias de prensa, "SUPERAREMOS
ESTO" y hacemos eco de sus palabras. Lo superaremos juntos como Morris Hills Regional. Sigamos
estando el uno para el otro y recuerde, al final del día, SOMOS MORRIS KNOLLS STRONG Y
SOMOS MORRIS HILLS STRONG. Por favor cuidense.
Sinceramente,
James J. Jencarelli, Jr. - Superintendent
Ryan MacNaughton - Principal - Morris Knolls High School
Todd M. Toriello, Ed.D. - Principal - Morris Hills High School

