8 de Junio de 2020
Estimada Comunidad del Distrito regional de Morris Hills:
Esperamos sinceramente que esta carta lo encuentre sano y seguro durante estos tiempos sin precedentes.
A medida que seguimos cumpliendo con los mandatos estatales de cierre de escuelas y distanciamiento
social, nos gustaría informarle sobre las decisiones que hemos tomado con respecto a nuestros Ejercicios de
Inicio. Tenga en cuenta que estas decisiones no se tomaron a la ligera. Nuevamente, han sido algunos de los
más difíciles que hemos hecho durante nuestro tiempo como educadores. Realmente simpatizamos con
todos nuestros estudiantes, especialmente con nuestros estudiantes de último año, quienes se están
perdiendo muchas experiencias importantes y memorables. Las siguientes decisiones se han tomado en
consulta con agencias locales y estatales. Fueron realizados en el mejor interés de la salud, seguridad y
bienestar continuos de nuestros estudiantes:
•

La Ceremonia de Inicio Virtual para Morris Knolls High School y Morris Hills High School tendrá lugar el 23
de Junio de 2020 a las 10:00 AM. Todos los estudiantes, padres y tutores de la Clase de 2020 podrán ver
la ceremonia accediendo al enlace que se les proporcionará. Además, el enlace se publicará en las
páginas web de Morris Knolls High School y Morris Hills HIgh School para que lo vean todos los miembros
de la comunidad del Distrito Regional de Morris Hills y los familiares y amigos de fuera de la ciudad.

•

Morris Knolls High School y Morris Hills High School llevarán a cabo una Ceremonia de Distribución del
Diploma “Drive-by” el Sábado 27 de Junio de 2020 a las 9:00 AM en ambos campus. Proporcionaremos
más detalles en el futuro cercano sobre esta ceremonia después de que nuestro plan sea aprobado por el
Departamento de Educación de Nueva Jersey. Se seguirán todas las pautas y protocolos de
distanciamiento social.

•

A partir del Lunes 29 de Junio de 2020 hasta el Miércoles 1 de Julio de 2020, Morris Knolls High School y
Morris Hills High School establecerán una pequeña área de preparación para que los estudiantes y padres
/ tutores vengan a las escuelas durante todo el día para tomar fotos de los graduados. Todos los
participantes deben obedecer las órdenes y pautas de distanciamiento social. No se permiten fotos
grupales. Proporcionaremos las ubicaciones de las fotos en un futuro próximo.

El 27 de Mayo de 2020, el gobernadorMurphy anunció que los distritos escolares pueden celebrar
ceremonias de graduación en persona siempre que la ceremonia planificada cumpla con los requisitos
aplicables para las reuniones, incluidas las que abordan el distanciamiento social. En este momento, las
reuniones externas no pueden tener más de veinticinco personas presentes (Actualización COVID-19:
Ceremonias de graduación de Nueva Jersey).
•

EN ESTE MOMENTO, NO SE HA TOMADO DECISIÓN CON RESPECTO A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN
EN PERSONA. A medida que recibamos mayor orientación de la Oficina del Gobernador y el
Departamento de Educación, vamos a seguir para explorar la posibilidad de llevar a cabo una ceremonia
de graduación en persona el Miércoles 15 de Julio de, 2020 a las 10:00AM. Para que esto suceda, el

Gobernador necesitaría aumentar significativamente el número de personas que pueden estar presentes
en una reunión externa. Tenga en cuenta que esta ceremonia podría ser solo para los graduados y puede
requerir más de una ceremonia en función del número de personas que pueden estar presentes en una
reunión pública. Según los resultados de la encuesta, la fecha de graduación del 15 de Julio de 2020 fue
apoyada por una abrumadora mayoría de padres / tutores en el Distrito Regional de Morris Hills. Esta
ceremonia en persona se sumaría a la ceremonia de inicio virtual prevista para el 23 de Junio de 2020.
Nuevamente, sepa que estas decisiones no se tomaron a la ligera. Fueron hechos con el mejor interés de la
salud, seguridad y bienestar continuos de nuestros estudiantes.
Gracias por su continuo apoyo.

Sinceramente,
James J. Jencarelli, Jr. Superintendente de Escuelas
Ryan MacNaughton, Director de Morris Knolls High School
Todd M. Toriello, Ed.D., Director de Morris Hills High School

