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Queridos Padres y Guardianes, 

 

A medida que se acerca rápidamente el año escolar 2021-2022, es un placer para mí darles la bienvenida a 

todos de nuevo para otro gran año en Essex County Newark Tech. Escuela secundaria. Nuestra misión es 

involucrar y empoderar a cada niño y hacer que se sientan parte de la familia Newark Tech Terrier. Además, 

nos esforzamos por desafiar a cada estudiante a crecer académica, social y emocionalmente. A medida que se 

acerca un nuevo año escolar, nos permite trabajar de la mano con todos los padres para garantizar lo mejor 

para todos los niños. 

 

El primer día de clases para todos los estudiantes es el Jueves 2 de Septiembre. Durante la primera semana 

de clases, realizaremos una orientación con todos los estudiantes para ayudarlos a adaptarse a un nuevo año 

escolar y una nueva ubicación. En este momento también revisaremos las expectativas de toda la escuela y los 

procedimientos diarios. Se espera que todos los estudiantes usen su uniforme completo. Los primeros dos días 

de clases, el 2 de septiembre y el 3 de septiembre, estaremos operando en un horario de medio día. Los 

estudiantes saldrán a las 12:43 pm. Recuerde que nuestro horario escolar habitual es de 8:15 am-2:49 pm. 

 

Consulte el sitio web de nuestra escuela para obtener actualizaciones antes de la escuela y durante todo el año 

en www.essextech.org. También nos gustaría alentarlo a que visite la página de Instagram de nuestra escuela 

en principal.morales77 y nuestra página de Twitter siguiendo a Essex County Newark Tech. Aquí encontrará la 

información y los anuncios más actualizados durante todo el año. 

 

Una vez más, nos sentimos honrados de servir a la familia Newark Tech del condado de Essex. Es realmente 

un privilegio ser parte de una comunidad donde los padres, maestros y estudiantes se cuidan unos a otros y se 

esfuerzan por construir relaciones positivas que apoyen el crecimiento académico y social. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con la escuela al 973-412-2266. 

 

CONDADO DE ESSEX NEWARK TECH 

209 FRANKLIN STREET, BLOOMFIELD, NJ 07003 - TELÉFONO (973) 412-2266 - FAX (973) 624-5780 

www.essextech.org 

 

http://www.essextech.org/


Educativamente tuyo, 

 
Carmen Morales, Ed. S 
Principal 


