
 
1 de junio de 2020 
  
Hola Padres y Estudiantes 
  
Espero que esta comunicación los encuentre sanos y salvos. Hemos empezado las últimas semanas del año escolar                 
y me estoy comunicando con Ustedes para compartir información, pero también estoy buscando su apoyo y                
estímulo con respecto al aprendizaje virtual. 
  
Nuestro último día de clases es el 18 de junio. Hasta entonces, es muy importante que los estudiantes asistan a                    
clases de aprendizaje virtual y que hagan todo lo posible para entregar el trabajo asignado a tiempo. Nuestras                  
expectativas para el aprendizaje virtual de los estudiantes incluyen asistencia estudiantil, rendimiento estudiantil y              
ciudadanía digital. Espero que todos podamos trabajar juntos para asegurarnos de que su hijo participe en el                 
aprendizaje virtual y que cumpla con las expectativas del maestro. Si bien nos damos cuenta de que esta no es la                     
situación perfecta, nuestro personal está haciendo todo lo posible para crear y brindar lecciones para los                
estudiantes. A cambio, los estudiantes deben hacer sus mejores esfuerzos para cumplir con las expectativas del                
aprendizaje virtual. Si su hijo tiene dificultades en comprender una tarea o cumplir con una fecha de entrega,                  
comuníquese con el maestro. Todos los maestros han adoptado el estado de aprendizaje individual de cada niño y                  
serán flexibles y comprensivos. ¡La comunicación es clave! 
  
En este momento, estamos revisando las directrices del Gobernador y del NJDOE con respecto a una ceremonia de                  
graduación en persona que se permite en julio. Tan pronto como se finalicen los planes, sin duda serán                  
comunicados a nuestra comunidad escolar. Nos preocupamos profundamente por nuestros estudiantes y            
queremos celebrar sus logros de la manera más relevante y segura posible. 
  
El programa ASPIRE concluirá el 6 de junio. Sin embargo, tendremos una sesión de verano y la información de                   
nuestro programa de verano ASPIRE se puede encontrar en la página de Facebook de ASPIRE. 
  
Las ceremonias de premios virtuales se compartirán con nuestra comunidad escolar. La transmisión del video será                
en Facebook (@ehtnjschools), YouTube (/ LeannaMullen) y en el Canal 97 de Comcast en las siguientes fechas /                  
horas: 
Premios Grado 12 - 10 de junio a las 6:00 p.m. 
Premios Alder Grado 8 - 11 de junio a las 6:00 p.m. 
Premios Fernwood Grado 8 - 12 de junio a las 6:00 p.m. 
Continuaremos nuestro Servicio de Alimentos para todas las familias hasta el 15 de junio inclusivo. 
  
La inscripción para el kindergarten está abierta hasta el 15 de junio. Regístrese para ayudarnos con nuestra                 
planificación para este nuevo programa. 
  
Asegúrese de ver nuestra Serie de Bellas Artes y Artes Escénicas que exhibirá música, arte, danza, y drama que se                    
pueden encontrar en la página de Facebook @EHTNJSchools. 
  
Para mantenerse al tanto de los acontecimientos en nuestro distrito escolar, consulte el boletín semanal del                
distrito para leer la información actualizada. Se puede encontrar en nuestras redes sociales, así como en el Rincón                  
del Superintendente en nuestro sitio web. 
  
Agradezco su paciencia y apoyo mientras superamos juntos este tiempo extraordinario. 
  
Que esten bien. #EHTStrong 
 
 



Respetuosamente, 

  
Kimberly A. Gruccio, Ed.D 
Superintendente  


