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Estimados estudiantes y padres/representantes,  
 
El Distrito de las Escuelas Públicas de Hackensack reabrirá este otoño 2020 con aprendizaje remoto de 
tiempo complete. El plan de reapertura de la Hackensack High School ha sido desarrollado 
consistentemente con los requisitos del Plan de Regreso y Recuperación del NJDOE (Departamento de 
Educación de NJ)  titulado: El Camino de Regreso.  
Aquí están algunas notas acerca de la fase virtual del High School: 

 Los estudiantes seguirán un día normal de escuela de acuerdo al horario (adjunto). Los 
estudiantes serán guiados e instruidos por los maestros con el horario de un día regular de 
escuela. El día virtual reflejará un día de escuela tradicional con descansos apropiados y 
asignaciones independientes replicando así la experiencia de estar en la clase escolar.   

 Este horario tendrá los periodos normales de 40 minutos de instrucción. Los estudiantes 
tendrán instrucción directa de sus maestros por medio de Zoom, trabajos en grupo e 
independientes, y evaluaciones durante su periodo de clase.  

 Habrán tareas asignadas cuando corresponda. 

 Se tomará la asistencia en cada período de clase. Circunstancias extremas serán manejadas por 
los administradores.    

 Esto también incluirá calificaciones y evaluaciones tradicionales. 

 Los primeros dos días de clase de escuela, jueves 3 de septiembre y viernes 4 de septiembre 
serán solo de medio día para nuestros estudiantes. Estos días las clases terminarán a las 12:30 
p.m. 

 Los estudiantes recibirán invitaciones de “Google Classroom” de parte de cada maestro vía su 
correo electrónico estudiantil antes del inicio de clases. Todas las clases se reunirán 
virtualmente con excepción del período 1 el jueves 3 de septiembre. 

 El lunes 7 de septiembre, la escuela estará cerrada debido al “día del trabajo” o Labor Day. 

 Los horarios de los estudiantes se pueden encontrar en el portal para padres de Génesis. Una 
vez que usted ingrese al portal, usted deberá llenar todos los formularios anuales pendientes 
para poder obtener acceso a la información.   

 
PTenga la seguridad de que el personal de Hackensack High School ha estado trabajando diligentemente 
para garantizar que la experiencia de aprendizaje virtual sea paralela, lo más cercanamente posible, a la 
educación que nuestros estudiantes reciben tradicionalmente en persona. El aprendizaje virtual utilizará 
nuestro plan de estudios desarrollado por el distrito y será impartido por maestros a través de Zoom, 
FlipGrid, Google Classroom, etc., y los maestros cargarán todas las tareas en línea a través de Google 
Classroom y otras plataformas escolares virtuales. Se espera que los estudiantes se adhieran a la política 
de asistencia del distrito, tal como lo harían en persona. Con ese fin, el aprendizaje virtual seguirá un 
horario establecido, de lunes a viernes. 
Adjunto usted encontrará el calendario para que pueda organizarse y planear respectivamente.  
Además, a continuación está la información de los eventos que estaremos llevando acabo virtualmente 
durante el mes de septiembre: 
 15 de septiembre a las 7:00 p.m. – Reunión de padres del grado 12 
 16 de septiembre a las 7:00 p.m. – Reunión de padres del grado 11 

17 de septiembre a las 7:00 p.m. – reunión de padres del grado 10 
 23 de septiembre a las 6:45 p.m. – Noche de Regreso a la Escuela 


