
30 de abril del 2020  
 
Estimados Padres y Guardianes,   
 
Esperamos que estén bien y adaptándose a estos momentos únicos que todos estamos 
padeciendo.  Queremos agradecerle por su paciencia y perseverancia mientras trabajamos para 
asegurar que los estudiantes permanezcan comprometidos en el aprendizaje y encuentran el 
equilibrio para familias durante estos tiempos difíciles. Reconocemos los desafíos que conlleva 
una interrupción de las rutinas normales de familia. Por favor, sepan que como distrito escolar, 
todavía estamos trabajando duro para asegurar que los estudiantes y los miembros del equipo 
estén apoyado. 
 
Aplicaciones para Dotados y Talentosos 
La ventanilla de solicitud para la escuela de estudiantes dotados y talentosos se ha extendido 
hasta el 15 de mayo para todos los interesados padres de estudiantes actualmente en los 
grados 1-7. Esta será su última oportunidad para unirse a nuestro galardonado y talentoso 
programa estatal y nacional para el año escolar 2020-2021. La aplicación debe ser  completada 
a través de nuestro Sistema de información para Padres PowerSchool. Si usted no tiene una 
cuenta de PowerSchool para padres, por favor comuníquese con la escuela actual de su hijo/a 
para obtener información. Las instrucciones para la sumisión de la aplicación para Dotados y 
Talentosos se pueden encontrar en el siguiente enlace en nuestro sitio web: 
https://www.epsnj.org/GiftedandTalented 
 
Como resultado, aquí están las fechas enmendadas: 
15 de mayo:  Último día para entregar la solicitud 
15 de junio: Cartas de aceptación serán enviadas por correo electrónico a los padres 
 
Por favor tengan en cuenta que los estudiantes en segundo y tercer grado no estarán obligados 
a tomar el examen de ingreso este año. Consecuentemente, los datos que se utilizarán para 
seleccionar y ubicar adecuadamente a los estudiantes en el programa G&T incluirán 
recomendaciones de padres y maestros, evaluaciones estatales y locales, promedio de 
calificaciones acumulativas y desempeño en las evaluaciones de referencia en componentes y 
académicos. 
 
Preparación de los estudiantes para los exámenes AP 2020 
La transición al aprendizaje remoto ha presentado problemas únicos y ha exigido mucha 
flexibilidad por parte de nuestros estudiantes AP y sus familias en toda la ciudad. Como ya 
sabrán, han habido cambios recientes en el calendario y el proceso de los exámenes AP para la 
primavera del 2020. El College Board ha cambiado todos los exámenes AP en papel a exámenes 
en línea que los estudiantes pueden completar en casa. Las administraciones tradicionales de 
exámenes presenciales no se realizarán este año. 
 
La demostración del examen AP estará disponible el lunes 4 de mayo. Los estudiantes AP deben 
usar la demostración del examen en la que se puede hacer clic para practicar las diferentes 

https://www.epsnj.org/GiftedandTalented


formas de enviar sus respuestas al examen. La demostración ayudará a los estudiantes a 
confirmar que su dispositivo de prueba podrá acceder y ejecutar el examen en línea. Si no 
pueden acceder la demostración, la última diapositiva de la Guía de Prueba puede ayudarlos a 
solucionar problemas. El contenido de muestra en la demostración será el mismo para todos los 
usuarios y no es un examen de práctica. El College Board enviará a los estudiantes un correo 
electrónico para recordarles cuándo está disponible la demostración. Por favor anime a su 
hijo/a a dar este importante paso de preparación. 
 
Programa de Agarrar y Llevar 
Nuestra distribución de desayuno y almuerzo Agarrar y Llevar a las familias continuará los lunes 
y miércoles de cada semana a partir de las 9:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. En un esfuerzo por 
hacer que el programa de almuerzo para llevar sea aún más conveniente, tenga en cuenta que 
hemos agregado un nuevo sitio de recogida en la Escuela Número 25 que atenderá a las 
Escuelas Números 3, 15 y 25. El sitio en la Escuela Número 25 proveerá acceso más cercano a la 
casa para las familias de las escuelas Nos. 3, 15 y 25 que ahora recibirán servicios en esta nueva 
ubicación. 
 
Servicio de Reparación para Laptops/Portátiles 
Estamos trabajando para responder cualquier pregunta o inquietud que puedan tener con 
respecto a la computadora portátil de su hijo/a. Por favor comuníquese con nosotros al 908-
436-5051 o envíe un correo electrónico a helpdesk@epsnj.org  si usted o alguien que conoce 
necesita este apoyo. 
 
Estamos haciendo reparaciones de computadoras portátiles por el departamento de Hardware 
de nuestro distrito con cita previa sólo los lunes, martes y miércoles de las 8:30 a.m. hasta las 3 
p.m. a partir del lunes 4 de mayo. El departamento de Hardware se instalará en el complejo 
Dwyer-Halsey (123 Pearl Street ) en la playa de estacionamiento entre el Centro Médico Trinitas 
Regional y el complejo de la escuela secundaria, junto a un muelle de carga con un gran cartel 
de "DEPARTAMENTO DE HARDWARE". Las reparaciones de la computadora portátil serán un 
servicio desde el vehículo para que no tenga que dejar su automóvil. Por favor llame al 908-
436-5051 para hacer una cita si su hijo/a tiene algún problema. 
 
Encuesta para Padres sobre el Aprendizaje Remoto Electrónico 
La encuesta EPS Aprendizaje Remoto Electrónico se está llevando a cabo para recopilar 
información para comprender qué funciona bien y para ayudar a mejorar la experiencia EPS  
Aprendizaje Remoto Electrónico. La encuesta se enviará electrónicamente mañana, 1 de mayo 
y sólo tardará 10 minutos en completarse. La información recopilada de la encuesta se 
compartirá con todos los directores. Ellos compartirán información clave con los miembros del 
equipo para ayudar a informar y mejorar el aprendizaje remoto electrónico durante las últimas 
semanas del año escolar 2019-2020.  
 
 
Recordatorios 
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Proceso de Selección de la Escuela Secundaria 
Todos los estudiantes actuales de octavo grado harán su selección de escuela secundaria a 
partir del 1 de mayo hasta el 15 de mayo. Nuestras Guías Consejeras se han puesto en contacto 
con los estudiantes de octavo grado con el tiempo sugerido para que ingresen a PowerSchool 
TEAMS para recibir información importante sobre el proceso de selección de la escuela 
secundaria. 
 
Portal de Padres de PowerSchool 
Teniendo acceso para recibir notificaciones a nivel escolar puede ayudarlo a mantenerse 
conectado con la escuela de su hijo/a durante este tiempo. A continuación hay instrucciones 
sobre cómo los padres pueden inscribirse para recibir anuncios escolares en el Portal de Padres 
de PowerSchool. 
 

 
Sinceramente,  

 
Olga Hugelmeyer 


