


Recordatorio para los padres de educación infantil
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Padres de PK 3
Como recordatorio a todos nuestros padres, nuestra División de Educación Infantil  subió las cartas de 
colocaciones preescolar al portal para padres el viernes 31 de julio. Estamos pidiendo a nuestros padres que 
acepten o rechacen la colocación iniciando una sesión en el portal para Padres de PowerSchool.

Una vez que haya aceptado la colocación preescolar, se le contactará 
con una fecha y hora para recoger el dispositivo portátil de su hijo/hija.

Padres de PK 3 & PK 4
Los padres recibirán una llamada telefónica de nuestra División de Tecnología Informacional con una fecha y 
hora para recoger el dispositivo portátil. Los padres podrán recoger el dispositivo portátil con un contacto 
mínimo y sin tener que acceder a nuestras escuelas. Por favor recuerde usar su máscara facial y ejercer el 
distanciamiento social adecuado a su llegada.

Fechas de distribución Escuela

agosto 17- agosto 21 Escuela 1, 2,4,5,6,7,12,

agosto 24- agosto 28 Escuela 16,18,19,21,50,51,52

Agosto 31- septiembre 4 Escuela 22,23,26,27,28,29,30



Los padres recibirán una llamada telefónica de 
nuestra División de Tecnología Informacional con 
una fecha y hora de cita para recoger su dispositivo 
portátil.

Recuerde que debe usar su máscara 
facial y ejercer un distanciamiento 
social adecuado a su llegada. 3

Fechas de distribución Escuela Grado

agosto 10 – agosto 14 Escuela 1, 2 & 9 K,1,2

agosto 17 – agosto 21 Escuela 1, 2 & 9 3

agosto 17 - agosto 21 Escuela 3,4,5,6,7,8,12,13 K,1,2,3

agosto 24 - agosto 28 Escuela 14,15,16,18,19,20,21 K,1,2,3

agosto 31 - septiembre 4 Escuela 22,23,25,26,27,28,29,30 K,1,2,3



Recordatorio para familias con necesidades 
especiales
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El horario para la distribución centralizada de dispositivos portátiles de servicios especiales es el siguiente: Los 
padres recibirán una llamada telefónica de nuestra División de Servicios Especiales con una fecha y hora de cita para 
recoger su dispositivo portátil.

Como recordatorio a todos nuestros padres, estamos ofreciendo a nuestros estudiantes elegibles
Servicios relacionados para terapia del habla, terapia ocupacional y fisioterapia en persona en tres 
ubicaciones centralizadas.

Estamos pidiendo que nuestros padres completen una encuesta breve en el Portal de Padres de 
PowerSchool eligiendo su preferencia de continuar recibiendo servicios relacionados de forma virtual o en 
persona.

Fechas de distribución Escuela

agosto 24 – agosto 28 Escuela 28,29,30

Los padres podrán recoger el dispositivo portátil con un 
contacto mínimo y sin tener que acceder a nuestras 
escuelas. Recuerde que debe usar su máscara facial y 
ejercer un distanciamiento social adecuado a su llegada.
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Fecha: 25 de agosto del 2020
Hora: 9:00 am
Ubicación: Williams Field

¡Guarda la fecha! 6



¡Dando la bienvenida 
a nuestros nuevos 
estudiantes de primer 
año a 2020-2021!
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Academia Virtual de Padres
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• Portal de padres
• Oficina 365: Iniciar sesión y descripción general
• Comunicación de web de equipos y compartimiento
• Solución de problemas básicos de WiFi y conexión a la red de WiFi
• Enlace de clase
• Cómo iniciar una session en Unified Classroom, navegación y cómo enviar el trabajo

de los estudiantes
• Solución de seguridad cibernética
• Habilidades informáticas básicas
• Traductor de Microsoft para mejorar la comunicación para los padres que su primer 

idioma no es el inglés

Los entrenamientos 
comienzan la 

semana del 24 de 
agosto
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Último día de verano para el 
Programa de desayuno y 
almuerzo
Recoger y llevar 
Lunes, 31 de agosto del 
2020

Información requerida:
Nombre del Padre/Tutor
Escuela que asiste el niño/niña
Número de identificación del niño/niña



Programa de desayuno y almuerzo 
(Recoger y llevar)
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Programa Federal de Desayuno y Almuerzo estará disponible en TODAS las ubicaciones de las 
escuelas desde las 12:30 pm a 2:30 pm comenzando:

Jueves, 10 de septiembre del 2020 – El programa de recoger y llevar incluirá 2 desayunos y 1 almuerzo:
Desayuno y almuerzo para el viernes, 11 de septiembre del 2020
Desayuno para el lunes, 14 de septiembre del 2020

Lunes, 14 de septiembre del 2020 - El programa de recoger y llevar incluirá 2 desayunos y 2 almuerzos:
Almuerzo para el lunes, 14 de septiembre del 2020
Desayuno y almuerzo para el martes, 15 de septiembre del 2020
Desayuno para el miércoles, 16 de septiembre del 2020

Miércoles, 16 de septiembre del 2020 – El programa de recoger y llevar incluirá 3 Desayunos y 3 
Almuerzos:
Almuerzo para el miércoles, 16 de septiembre. del 2020
Desayuno y almuerzo para el jueves 17 de septiembre del 2020
Desayuno y almuerzo para el viernes, 18 de septiembre del 2020
Desayuno para el lunes, 21 de septiembre del 2020

El Horario del Año escolar 2020-2021: lunes y miércoles
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¡Registre a su 
estudiante en línea 
para el año escolar 
2020-2021! 
Visite el www.epsnj.org 
y haga clic en el icono 
de registro en línea
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