Olga Hugelmeyer

Superintendente de Escuela
11 de septiembre del 2020
Estimados padres/tutores y familias:
¡ Es con gran alegría que damos la bienvenida a nuestras familias y esperamos un año escolar 2020 - 2021 exitoso! Esperamos una
asociación productiva con cada uno de ustedes con el fin de asegurar que nuestros estudiantes alcancen su máximo potencial
académico. Como aliados, trabajaremos juntos para promover una educación rica y gratificante para nuestros estudiantes.
El año escolar 2020 - 2021 comenzará de forma virtual el viernes, 11 de septiembre del 2020. Las clases estarán en sesión entre las
horas de 8:20 a.m. hasta las 12:39 p.m. para los grados Pre-K a 8 y de 7:30 a.m. hasta las 12:22 p.m. para los grados 9 a 12. El
horario de clases para su hijo/hija estará disponible en el Portal de Padres de PowerSchool el 9 de septiembre del 2020.
Por favor, tenga en cuenta que los estudiantes deben iniciar la sesión en sus computadoras o dispositivos portátiles todos los días a
partir de las 8:20 a.m. para los estudiantes en los grados Pre-K a 8 y 7:30 a.m. para estudiantes en los grados 9 a 12. La asistencia se
tomará diariamente al comienzo de cada período de instrucción. Los estudiantes participarán en lecciones interactivas diarias en
línea dirigidas por su maestro/maestra mediante videoconferencia. Todos los maestros/maestras se reunirán regularmente con sus
estudiantes durante el siguiente horario:

Todos los estudiantes tienen un dispositivo portátil o computadora emitido por el distrito con acceso a todos los
programas de instrucción para comenzar sus lecciones el primer día de clase. Además, proporcionaremos materiales de
aprendizaje adicionales para apoyar las lecciones para nuestras clases de educación especial autónomas. Estos
materiales estarán disponibles para ser recogidos del 10 al 14 de septiembre. Usted recibirá su fecha y hora de recogida
a través de un correo electrónico, texto y una llamada grabada de su escuela respectiva.
Es extremadamente importante que tengamos los números de teléfono, correo electrónico y domicilio más actualizados
para que pueda recibir actualizaciones del distrito. Todos los padres deben tener una cuenta activa en el Portal de
Padres de PowerSchool configurada en https://epsnj.powerschool.com/public/ para mantenerse informado. Por favor,
tenga en cuenta que todos los formularios requeridos estarán disponibles el 3 de septiembre y deben completarse en el
Portal de Padres antes del 11 de septiembre del 2020. Por favor, póngase en contacto con su director/directora de la
escuela y/o consejero/ consejera si necesita ayuda para configurar una cuenta de PowerSchool.
Me alegra informarle que cada escuela tendrá una Orientación de Regreso a la Escuela que se llevará a cabo
virtualmente el 11 de septiembre del 2020 de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Durante este tiempo, el maestro/maestra de su
hijo/hija le proporcionará información específica sobre el nuevo año escolar junto con la oportunidad de responder a
cualquiera de sus preguntas. A continuación encontrará instrucciones paso por paso sobre cómo acceder a Microsoft
TEAMS para Pre-K a 8 y para la escuela secundaria, respectivamente:

Pre-K a 8:
Puede acceder a la orientación en el dispositivo portátil o la computadora de su hijo/hija haciendo clic en Microsoft
TEAMS y, a continuación, haga clic en el día de la escuela.
PASO 1: Haga clic en Microsoft TEAMS en el dispositivo portátil o la computadora emitido por la escuela
PASO 2: Seleccione el primer día de orientación escolar
PASO 3: Haga clic en Únete
PASO 4: Haga clic en Únete ahora

Escuela secundaria:
PASO 1: Haga clic en Microsoft TEAMS en el dispositivo portátil o la computadora emitido por la escuela

PASO 2: Seleccione su clase de período 1 (consulte el calendario de Outlook para invitar)
PASO 3: Haga clic en Únete ahora

PASO 4: Repita el proceso cada período subsiguiente en el momento respectivo

¡Esperamos reunirnos con ustedes el 11 de septiembre al comenzar otro exitoso año escolar juntos! Nuestro
Plan de Reabrir Juntos asegurará que su hijo/hija tenga éxito en todos los aspectos de la escuela, tanto
académico como socialmente.
Atentamente,

Olga Hugelmeyer
Superintendente de Escuela

