
BIENVENIDOS A MORRIS 
HILLS HIGH SCHOOL



973-664-2305

⬜ Favor de llamar a la oficina de asistencia 

cuando su hijo/a va a estar ausente de la 

escuela.

◼ Puede dejar mensaje

⬜ Si no llama a la oficina, recibirá una llamada 

para informarle de un sistema automático.

⬜ Si necesita mandar un documento del médico 

o para avisar de una cita, favor de usar el 

correo abajo.

attendancemh@mhrd.org



Asistencia en Morris Hills
Course Allowable Number of Absences 1st Warning Letter 2nd Warning Letter Loss of Credit Letter

Full-Year Course (i.e. Biology, English, Band, 
etc.)

8 4 8 9

Three-Quarter Year Course (i.e. Physical 
Education)

6 3 6 7

Half-Year/Semester Course (i.e. Sociology, 
Animal Behavior)

4 2 4 5

Quarter-Year Course (i.e. Health/Driver’s Ed) 2 1 2 3

Importante: Llegar 2 veces 
tarde=1 Ausenica!



Para salir temprano

⦿ Opcion #1: 

● Mande una nota con el estudiante

firmada por los padres o guardianes

● Escriba su teléfono para confirmar

⦿ Opcion #2

● Entre a la escuela

● Presente su identificación al entrar al edificio

● Firme en la oficina de asistencia que está sacando a 

su estudiante



DISCIPLINA
■ Mrs. Barkocy – Asistencia 
■ Mr. Merle– Grados 10 & 12
■ Mr. Melvin – Grados 9 & 11

CONDUCTA

Student / Parent Handbook 
found on MH Website 

https://www.mhrd.org/mhhs


Prohibido en la propiedad de la escuela,  
los buses y en todos los eventos de la 
escuela.
Al violar la regla, el estudiante recibirá 2 
días de suspensión en la escuela y una 
evaluación mandatoria de un médico y 
una evaluación de droga.

E-Cigarettes/ Vaping



USO CELULAR
■ Fuera de vista y en silencio en las 

clases de las 8:05 AM hasta las 3:02PM
■ Pueden mandar textos en el pasillo, no 

pueden tener audífonos puestos.
■ Pueden escuchar música usando 

audífonos durante el almuerzo y en 
study hall.



USO CELULAR - A 
CONTINUACION

■ 1st ofensa – confiscado, entregado a 
la familia y una detención un sábado

■ 2nd ofensa - confiscado, entregado a 
la familia y  suspensión en la escuela

■ 3rd ofensa – confiscado, entregado a 
la familia y suspensión fuera de la 
escuela 



ACTIVIDADES DE 
ESTUDIANTE 

“Be the Best Version of You”

MHHS homepage then click on Activities
Discuss how to contact a club adviser, for 
example Spanish Club

https://www.mhrd.org/mhhs
https://www.mhrd.org/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=55&ChannelID=93&DirectoryType=6


Morris Hills Student Clubs
Más de 60 organizaciones para elegir. 

Es una oportunidad para explorar áreas diferentes 
fuera de la clase.

Una lista completa de todos los clubs 
ofrecidos están en la página de Internet



● Freshman Social
● Semana de 

espiritu
● Batalla de las 

clases
● Deportes 
● Eventos de la 

escuela
● Bailes 

SCHOOL CULTURE



● Buses atléticos para estudiantes en el distrito 
solamente

● Athletic Buses – lunes a viernes – 6:15PM
● Bus pick-up – circulo al frente de Morris Hills High 

School

BUSES



Cómo puede participar mi hijo/a?
■ Club and Activity Fair – 1 de octubre – 

durante los almuerzos
■ Student Activity Handbook
■ Contactar al Advisor por email
■ Contactar a Mr. Melvin  

Morris Hills Actividades 
Estudiantiles



MORRIS HILLS HIGH 
CALENDARIO

■ Información actual
■ calendario

https://www.mhrd.org/Page/243


SOCIAL MEDIA
■ Seguir @MHActivities en Twitter
■ Revisar “Live Feed” en el sitio web the 

Morris Hills
■ YouTube – MHActivities



Consejería 

Morris Hills High School



Introduction to School Counseling
■ Los consejeros están entrenados para apoyar a los estudiantes con apoyo 

emocional, intervención con la familia, el desarrollo  social, consejería 
académica y planes para una carrera.

■ Cada estudiante está asignado un consejero/a que le ayuda al estudiante 
durante los cuatro años en Morris Hills High School.

■
– MHHS tiene 6 consejeros, 2 directores asistentes y una consejera 

asistente estudiantil.
– Este año hay aproximadamente 245 estudiantes para cada consejero.



Programas/Actividades
■ Grado 9 - Ajustar al noveno

– Los consejeros se reúnen 
con cada estudiante 
individualmente en octubre 
y los registran para 
Naviance-un website 
interactivo.

– Los consejeros hablaran con 
los estudiantes para 
conocerlos mejor.

■ Grado 10- Planificación acerca 
de carreras y un plan para la 
universidad.

■ Grado 11- Planificación para la 
universidad y los exámenes 
oficiales (SAT/ACT)

■ Grado 12– Ayuda con las 
aplicaciones, finanzas, becas y 
la graduación

■ Actividades para todos: 
– Escoger clases en enero 

para el año entrante
– Programas para los padres 
– Otoño/primavera 

exposición de 
universidades



Información Basica
■ Los estudiantes pueden ver a su consejero durante el 

almuerzo o durante el descanso o hacer una cita. Se puede 
mandar un correo electrónico al consejero también. 

■ Cambios de horario termina el 20 de sept para los 
cursos electivos y los cursos académicos.

■ Es importante mantener la comunicación.



Los reportes de calificaciones
■ La nota final =  promedio de 4 trimestres + 3 

exámenes al fin de trimestre 
■ Calculacion de las notas, Trimestres 1, 2, 3 & 4 son 

20% cada uno, exámenes del trimestre 1 & 2 son 
6% cada uno, y el examen del trimestre 4 es 8%

■ Cada trimestre dura aproximadamente 9 semanas
■ Las calificaciones estarán en Aspen al fin de cada 

trimestre (4 veces al año)
■ Sistema de Notas - 90+=A; 80-89=B; 70-79=C; 

menos de 70=F



2021-2022 
Fechas de reportes de las 

calificaciones
1er trimestre: noviembre 11, 2021

2do trimestre :  enero 31, 2022

3er trimestre:  abril 8, 2022

4to trimestre:  junio 20, 2022

 



Aspen
■ Es un sistema de información que permite a los 

padres verificar las notas
■ Recibieron en el verano un codigo para activar 

su cuenta
■ Los estudiantes activaron sus cuentas al ingresar 

al colegio
■ Recomendamos contactar al profesor/a y el 

consejero/a si tiene cualquier pregunta



Notificación de Aspen



Google
■ Usamos Google para correos electrónicos, “salones de 

clase”, calendarios y más.
■ Los estudiantes activaron sus cuentas
■ Entregamos los Chromebooks a los estudiantes antes 

del comienzo del año escolar.
■ Avísenos si su hijo(a) no ha recibido su Chromebook 

todavía



Requisitos de créditos

■  9  a 10 grado 30 créditos

■ 10 a 11 grado 60 créditos y haber completado un curso de 
Álgebra 1 

 
■ 11 a 12 grado 90 créditos y poder graduarse a tiempo

Estudiantes que no tienen los créditos seran retenidos
Se requieren 140 créditos para graduarse de 

Morris Hills High School



Requisitos de Graduación
■ inglés - 20 créditos (15 

créditos de ESL cuentan)
■ historia - 15 créditos 
■ Idioma extranjero- 5 

créditos 
■ ciencias - 15 créditos

(Incluyendo biología y 
química)

■ matemáticas - 15 créditos
(Including Algebra 1, 

Geometria, & Algebra 2, 
ESL Integrated Math)

■ Visual & Performing Arts -  
5 créditos

■ Personal & Financial 
Literacy - 2.5 créditos

■ 21st Century & Careers or 
Tech Educ. - 5 créditos

■ PE/Salud - 20 créditos



Examenes del estado
■ Lo que sabemos:

– Los exámenes del estado ahora se llaman New Jersey Student 
Learning Assessments (NJSLA) y se enfocan en matemáticas y en 
inglés (21-23 de septiembre.  NJSLA-ELA tiene dos unidades de 90 
minutos y NJSLA-Mathematics (Algebra I, Geometry, or Algebra II) 
tiene dos unidades de  90-minutos.

■ Estamos esperando información del estado de los requisitos para los 
estudiantes entrando en el 2025.



Servicios Adicionales

■ ESL Homework Help & Peer Tutoring

■ Programas del verano/trabajos 

■ Mrs. Nicole Gentile– consejera asistente 
estudiantil
– Programas para los padres

– Programas en la escuela para los estudiantes

– 504 Plan Coordinator



MHHS School Counseling
Online

www.mhrd.org/Page/849



OPORTUNIDADES EN DEPORTES
➢ 29 DEPORTES VARSITY
➢ 58 EQUIPOS
➢ 900+ ATLETAS
➢ 1 COMUNIDAD

Home of the 
Scarlet Knights

https://www.mhrd.org/mhhs


COMPLEJOS DEPORTIVOS



ELIGIBILIDAD ATLETICA
□ TODOS LOS ESTUDIANTES EN EL NOVENO GRADO 

PUEDEN PARTICIPAR EN EL OTONO Y EN EL 
INVIERNO SI SON FRESHMEN (Noveno Grado)

□ TIENEN QUE ESTAR PASANDO 30 CRÉDITOS DEL 
PRIMER SEMESTRE(SEPT. 1-JAN. 31) PARA SER 
ELEGIBLE EN LA PRIMAVERA

□ NECESITAN 30 CRÉDITOS DEL NOVENO PARA 
PODER PARTICIPAR EN EL DÉCIMO



LA PARTE MEDICA 

DOS PARTES:

□ REGISTRACION EN FAMILY ID 
(ELECTRONICO)

□ EVALUACION MEDICA 



MH ATHLETIC WEBSITE



EDUCACION FISICA/SALUD
□ 2 TRIMESTRES:  EDUCACIÓN 

FÍSICA
□ 1 TRIMESTRE:  EDUCACIÓN 

DEL CARÁCTER
□ 1 TRIMESTRE:  SALUD



REGLAS DE EDUCACION FISICA
□ ROPA APROPRIADA-SNEAKERS/LOS 

TENIS
□ NO JOYERIA
□ EXCUSAS MÉDICAS DADAS SOLO POR 

LAS ENFERMERAS.
□ TODOS RECIBEN UN CANDADO PARA 

USAR DURANTE SU CLASE



EDUCACION DE SALUD
➢ GRADO 9: SISTEMAS DEL CUERPO Y 

SEXUALIDAD HUMANA
➢ GRADO 10:  EDUCACIÓN DE MANEJO
➢ GRADO 11:  SALUD MENTAL, ABUSO DE 

DROGAS, CPR/AED/FIRST AID
➢ GRADO 12:  LA FAMILIA 



LAS ENFERMERAS

973-664-2333
MS. ANNE ALBICOCCO

MS. JEAN MARIE ZIBIT



GRACIAS POR VENIR!!


