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Noviembre de 2020

Estimados padres / tutores;

Conferencias de padres reprogramadas (PreK-5)
Las conferencias de padres de primaria programadas para el 1 y 2 de diciembre durante la tarde y el 3 de diciembre
durante la noche serán canceladas. En cambio, las conferencias se llevarán a cabo virtualmente, con cita previa, el
martes 8 de diciembre de 8:30 am a 3:55 pm. Todos los estudiantes trabajarán de forma remota desde casa en las
tareas publicadas en su Google Classroom, ya que los maestros del salón de clases no estarán disponibles. Los
maestros de materias especiales esnsenaran virtualmente a y seguirán su horario regular de martes. No habrá
programa extracurricular en los grados PreK-5.
Estas conferencias le ofrecen la oportunidad de discutir el progreso académico de su hijo con su salón de clases y con
los maestros de apoyo. Antes de su cita, es importante que revise la boleta de calificaciones de su hijo (K-5) que se
publicará en el Portal para padres el 1 de diciembre o alrededor de esa fecha. Cuando el maestro de su hijo se
comunique con usted con respecto a una cita, le animo a que aproveche esta oportunidad.
Todo Remoto
Publicado en nuestro sitio web hay un NUEVO horario totalmente remoto para los grados PreK-12 que se
implementaría si el Gobernador ordenara que todos los distritos escolares de Nueva Jersey cierren por un período de
tiempo indefinido.

Días nevados
Tenga en cuenta que en el caso de que se llame un día de nieve, podría ser un "día virtual de instrucción" o "todas las
escuelas cerradas". Esta decisión depende de las condiciones climáticas. Se hará un anuncio utilizando nuestra
aplicación CP, Instagram, sitio web y cuentas de Twitter y se enviará una llamada de SwiftReach a todos los padres,
estudiantes y personal. El anuncio indicará si el día es virtual o las escuelas están cerradas. Durante un día de nieve
virtual, los estudiantes seguirán su horario regular.
Gracias por su comprensión y su continuo apoyo a las Escuelas Públicas de Cliffside Park.

Sinceramente,
Michael J. Romagnino

