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Queridos padres y guardianes, 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! ¡Quiero darles la bienvenida a todas nuestras familias Terrier 
que regresan y felicitar a nuestros miembros más nuevos de la familia Terrier, la Clase del 2024! 
 
A medida que planeamos un comienzo como ningún otro que hayamos visto en el pasado, nuestro 
enfoque seguirá siendo asegurar que cada estudiante reciba una rica experiencia de aprendizaje. Hemos 
estado trabajando duro todo el verano para planificar una apertura segura de la escuela y para 
implementar las mejores prácticas para mitigar los riesgos asociados con Covid-19. Como distrito, 
hemos decidido implementar el aprendizaje remoto completo para todos los estudiantes cuando la 
escuela vuelva a abrir el 2 de septiembre de 2020. Esto ocurrirá hasta el 25 de septiembre, donde se 
reevaluarán los factores de salud y se modificarán los planes, cuando sea necesario. Anticipamos 
regresar a las escuelas el 28 de septiembre para el aprendizaje híbrido. Consulte mi Plan de reapertura, 
que se encuentra en nuestro sitio web, para obtener una descripción detallada de nuestro plan de 
aprendizaje híbrido. 
 
Nuestra prioridad es mantener a todos a salvo sin hacerles la vida más difícil a nuestros padres. Cada 
situación familiar es única y diferente. Entendemos completamente sus diversas preocupaciones sobre la 
salud y la seguridad, el aprendizaje a distancia, la importancia de la instrucción cara a cara, los padres 
que necesitan trabajar, la economía y todas las demás consecuencias inesperadas de no estar en la 
escuela o estar en la escuela en un método tradicional. 
 
La asociación con las familias será crucial este año, ya que enfrentamos muchos obstáculos debido a la 
pandemia mundial. Agradecemos su apoyo mientras trabaja en casa para facilitar el proceso de 
aprendizaje a distancia para su hijo. Alentamos a las familias a mantenerse conectadas e informadas 
siguiendo el sitio web de nuestro distrito para obtener actualizaciones e información importantes sobre 
nuestros planes de reapertura. Siga también nuestra página de redes sociales para obtener información 
actualizada y precisa. 
 
Algunas cosas que quizás se estén preguntando antes de comenzar la próxima semana: 
 
¿Cuándo recibiremos nuestro horario? 
 
* Otorgaremos a los estudiantes y padres acceso a PowerSchool una vez que la secretaria de orientación 
haya recibido Prueba de residencia y nuestros consejeros escolares hayan revisado minuciosamente los 

LEROY F. SMITH, JR. PUBLIC SAFETY BUILDING 
60 NELSON PLACE, 1 NORTH, NEWARK, NJ  07102 -TELEPHONE (973) 412-2050 - FAX (973) 242-3041 

www.essextech.org 
 



horarios de los estudiantes en sus casos. Si aún no lo ha hecho, envíe un correo electrónico con el 
comprobante de residencia de su hijo directamente a la secretaria de orientación escolar. NO envíe sus 
formularios de Prueba de residencia al Dr. Jeter, directores u otros administradores en el futuro. Todos 
los documentos deben escanearse o fotografiarse y enviarse por correo electrónico directamente a la 
Secretaría de Orientación de su hijo para su revisión inmediata. Aquellos que tienen 
 
presentado su prueba de residencia tendrá acceso a PowerSchool el viernes 28 de agosto. Newark Tech, 
Sra. Nicole Blasco, Profesional Administrativa de Orientación, Correo electrónico: 
nblasco@essextech.org 
 
¿Cómo sabrá mi hijo dónde registrarse para sus clases? 
 
* Los estudiantes recibirán una invitación por correo electrónico, de sus profesores, para acceder a su 
Google Classroom. Una vez que su hijo acepte la invitación, recibirá más información sobre su cuenta 
de Schoology y cómo acceder a ella. 
 
¿Mi hijo tiene que iniciar sesión en cada uno de sus cursos para asistir? 
 
* Sí, su hijo debe iniciar sesión en cada período para que se tome su asistencia. Asistencia obligatoria. 
Los maestros usarán una parte de su tiempo programado para instruir a los estudiantes virtualmente. Su 
hijo debe iniciar sesión para recibir instrucción. 
 
¿Mi hijo tiene que usar uniforme mientras aprende a distancia? 
 
* No, su hijo no tiene que usar uniforme para el aprendizaje remoto. Su hijo debe estar vestido 
apropiadamente y debe compartir su pantalla cuando inicie sesión en sus clases. Los estudiantes no 
deben estar acostados en sus camas mientras aprenden de forma remota. 
 
Si mi hijo tiene problemas técnicos, ¿con quién me comunico? 
 
* Comuníquese con el servicio de asistencia de TI al 973-412-2295 o 973-412-2283 
 
¿Recibirá mi hijo libros para sus cursos? 
 
* Hemos estado trabajando con todos los supervisores del distrito para asegurarnos de que los 
estudiantes puedan acceder a los libros de texto en línea. En aquellos cursos en los que no podemos 
proporcionar un libro de texto en línea, programaremos un día para que los estudiantes recojan sus libros 
o material CTE. 
 
¿Cómo sabré en qué grupo se encuentra mi hijo para el aprendizaje híbrido? 
 
* Estamos trabajando para crear las cohortes basadas en la inscripción de CTE. Una vez que se hayan 
establecido las cohortes, usted y su hijo recibirán un correo electrónico con esa información. También 
compartiremos esta información con el consejero y el maestro de salón de su hijo. 
 
¿Cómo me comunico con la escuela si tengo más preguntas o inquietudes? 
 
* Nuestro personal de la oficina principal estará disponible de 8:00 am a 3:00 pm. Llame a nuestra 
oficina principal al 973-412-2266. 
 
* La directora Morales tendrá horario de oficina virtual de 2:00 pm a 3:00 pm a partir del 2 de 
septiembre de 2020. Aquí está la información del zoom: 



 
 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/93877964070 
Meeting ID: 938 7796 4070 
 
Yours in Education, 

 
Principal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


