Agosto 3, 2020

Estimado Padre / Tutor:
Esperamos que esta correspondencia lo encuentre saludable y seguro. El propósito de esta carta es
compartir con ustedes los planes del distrito para la reapertura de la escuela en Septiembre. Nuestros planes
fueron desarrollados en colaboración con todas las partes interesadas del distrito de acuerdo con las pautas
de reinicio y recuperación del gobernador y con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad.
De acuerdo con las pautas estatales ambas escuelas secundarias funcionarán con aproximadamente el
50% de su capacidad con medidas de distanciamiento en cada clase. Todos los estudiantes y el personal
deberán usar máscaras / cubiertas faciales ajustadas mientras esté en el edificio o en el autobús escolar, a
menos que esté excusado por necesidad médica. Los autobuses escolares correrán a las capacidad
reducida y con asientos asignados. Familias que no utilizarán el transporte MHRD para
el semestre o año puede completar un formulario de renuncia a los servicios de autobus aqui.
Los estudiantes asistirán a la escuela en persona dos días a la semana y participarán virtualmente tres
días a la semana en modelo híbrido. Los estudiantes se dividirán en dos grupos: el grupo 1 asistirá en
persona los martes y los miércoles, mientras que el grupo 2 asistirá en persona los jueves y viernes. Si
son hermanos serán asignados al mismo grupo. Los lunes todos participarán virtual desde casa. Ya sea
en la escuela o en casa los estudiantes seguirán un horario fijo usando el horario de campana.
Comenzaremos el año con un horario de medio día que se extenderá de 7:30 am - 12:05 pm en Morris
Knolls y 8:05 am - 12:40 pm en Morris Hills. (Bloque Z para estudiantes de MSE comenzará a las 7:18
am) Cada bloque de clase durará aproximadamente 60 minutos según el horario normal. Vamos a tener
4 bloques en el Dia A y 4 bloques en el Dia B. Sin embargo, para maximizar la seguridad de nuestros
estudiantes y personal, no se servirán comidas en el edificio. Los estudiantes elegibles podrán recoger
sus comidas durante la semana en un ubicaciones designadas todos los lunes. Esperamos expandirnos a
un día completo e incluir el almuerzo en el edificio como el año escolar progresa si las condiciones de
salud y seguridad lo permiten.
Mientras el distrito opera bajo este modelo híbrido todos los estudiantes deberán abandonar la propiedad
de la escuela al final del día (12:05pm o 12:40pm). Las actividades de otoño y el atletismo comenzarán a
las 2:30pm en Morris Knolls y 3:02pm en Morris Hills. Las familias serán responsables del transporte de
regreso a la escuela y el distrito proporcionará un autobús a casa después de práctica.
El distrito también ofrece a los estudiantes la opción de participar virtualmente desde su casa los cinco
días de la semana a través de la opción virtual a tiempo completo. Si está interesado en esta opción
complete este formulario antes del viernes 14 de agosto de 2020.
En caso de que el estado o el departamento de salud requieren que el distrito cierre, nos trasladaremos a
un horario totalmente virtual. Este horario completamente virtual requerirá que los estudiantes asistan a

clases desde casa en un horario de campana y se espera que los estudiantes participen en tiempo real con
sus maestros.
Gracias por su continua paciencia y flexibilidad a lo largo de nuestro proceso de planificación. Se puede
encontrar más información sobre el horario, los protocolos de salud, seguridad y otras consideraciones
aquí en nuestro documento de Preguntas y Respuestas (FAQ), que se actualizará constantemente cuando
sea necesario. En las próximas semanas proporcionaremos detalles adicionales y videos informativos para
facilitar el comienzo del año escolar. Le deseamos un agradable descanso del verano.

Sinceramente,
La Administración del Distrito de Morris Hills Regional

