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Estimados padres / tutores:
Este año escolar presentará muchos desafíos para el personal, los estudiantes y los padres / tutores debido a las
restricciones y pautas de COVID. Recuerde lo siguiente si su (s) hijo (s) está recibiendo instrucción híbrida en
persona / virtual o completamente remota:
• Nuestra póliza de asistencia está en efecto para todos los estudiantes en los grados PreK-12. Se espera
que los estudiantes participen en todas las sesiones presenciales y remotas todos los días. Los estudiantes que
están en persona en los grados K-6 también son responsables de participar en sus materias especiales de forma
remota a diario. Si un estudiante no se conecta y no participa en alguna de sus clases remotas, tendrá un impacto
negativo en sus calificaciones.
• Se recuerda a los padres que se abstengan de ayudar a sus hijos cuando estén realizando cualquier tipo
de evaluación remota. Los resultados de estas evaluaciones se utilizan para ayudar al maestro del salón de clases
a desarrollar un plan de instrucción para su hijo. Si los resultados de la evaluación están afectados por la ayuda
de los padres, podría impactar el apoyo que su hijo pueda necesitar.
• Se recuerda a los padres que los estudiantes DEBEN estar domiciliados en Cliffside Park (PreK-12) o
Fairview (9-12) para poder participar en cualquier tipo de aprendizaje remoto. Si los estudiantes viajan fuera de
Cliffside Park o Fairview, no se les permite iniciar sesión y trabajar de forma remota. Durante este tiempo, se
desactivarán las cuentas de los estudiantes. Es importante que los padres discutan cualquier plan de viaje con el
director de su hijo por cuestiones de aprendizaje remoto y cuarentena de COVID.
• Los padres de los estudiantes en los grados Prek-4 pueden consultar el Parent Portal para obtener
información sobre asistencia y calificaciones / evaluación y para los padres de los estudiantes en los grados 5 a
12 pueden encontrar información actualizada sobre la asistencia, las calificaciones y el libro de calificaciones
del aula. Visite nuestro sitio web en www.cliffsidepark.edu para obtener un enlace a nuestro Parent Portal para
padres.
Sinceramente,

Michael J. Romagnino
Superintendente de escuela

