Enero de 2022
Estimada comunidad del distrito regional de Morris Hills,
Esperamos que esta carta la encuentre saludable y segura. Como saben, debido al aumento actual de casos
de COVID-19 en el área de los tres estados, el estado de Nueva Jersey ahora se ha trasladado a Transmisión
de muy alto riesgo (rojo). Anticipamos un aumento en la cantidad de estudiantes que deben ponerse en
cuarentena debido tanto al aumento de la tasa de transmisión como a los viajes durante las vacaciones.
Como resultado del aumento anticipado de estudiantes requeridos a la cuarentena, a partir del Miércoles 5 de
Enero de 2022, el Distrito Regional de Morris Hills proporcionará acceso de audio remoto a la instrucción en el
salón de clases para cualquier estudiante que deba ser puesto en cuarentena por el distrito y solo por la
duración de su o su exclusión requerida de la escuela. Esta instrucción será sincrónica y seguirá el horario
regular del día escolar del estudiante. Los estudiantes en cuarentena tendrán acceso de audio a sus clases
principales, que incluyen inglés, estudios sociales, matemáticas, ciencias, idiomas del mundo y salud a través
de un enlace de Zoom proporcionado por sus maestros. El enlace solo estará disponible para los estudiantes
que deben ponerse en cuarentena y se puede acceder a él en Google Classroom.
Si bien no es tan eficaz como la instrucción en persona, creemos que esto permite a los estudiantes en
cuarentena el acceso continuo a la instrucción durante su período de cuarentena y brinda continuidad en la
instrucción.
Como recordatorio, todos los estudiantes también tienen acceso a tutorías instantáneas en línea con un
especialista en contenido a través de Tutor.com para ayudarlos en todas las áreas temáticas. Las
instrucciones sobre cómo acceder a Tutor.com se pueden encontrar aquí.
Gracias por su continua flexibilidad y apoyo a medida que avanzamos juntos. No dude en comunicarse con
cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.
Atentamente,
El equipo administrativo del distrito regional de Morris Hills

