
 

El lunes, el 21 de diciembre de 2020 

Estimados padres / madres / tutores legales / la comunidad escolar, 

Esperamos que Uds. estén bien. Como saben Uds., y con la temporada de fiestas, vemos que el 

número externo de casos de COVID-19 están subiendo en la comunidad. A pesar de implementar 

cada medida de seguro posible, se afecta la escuela. Los números están subiendo en el este del 

condado Monmouth. 

Como administradores del Tri-Distrito, nuestro enfoque es la salud y la seguridad de nuestros 

estudiantes y personal. El Tri-Distrito de Atlantic Highlands Elementary School, Highlands 

Elementary School y Henry Hudson Regional School cambiará al aprendizaje totalmente virtual para 

todos los estudiantes después de las vacaciones. Desde el 4 de enero de 2021 hasta el 8 de enero de 

2021, las tres escuelas estarán en un horario de aprendizaje totalmente virtual. Todas las 

escuelas empezarán de nuevo el programa hybrid el lunes, el 11 de enero de 2021. Este periodo 

de aprendizaje virtual mitigará el impacto a la salud y al seguro de nuestra comunidad escolar 

relatada a la posibilidad de fiestas familiares, los viajes para las fiestas, etc. y debido a la posibilidad 

verdadera de un aumento de la transmisión de COVID-19 durante este periodo debido a las 

actividades de fiestas. 

Reconocemos la dificultad de este año en nuestra comunidad escolar y pedimos su apoyo continuo 

mientras navegamos estas circunstancias inusuales. Si Uds. necesitan ayuda para su estudiante 

durante el aprendizaje virtual, favor de contactarse con los profesores, los consejeros y/o la 

administración. Estamos aquí por Uds. y les prometemos que queremos que todos los estudiantes 

tengan éxito. 

Aunque los estudiantes no estarán en la escuela hasta el 11 de enero de 2021, queremos que Uds. nos 

informen si su estudiante se ponga enfermo o reciba una prueba positiva de COVID-19. 

 



 
Constantemente, analizamos la situación y continuamos consultar con los oficiales del condado y del 

estado en relación a todo relatado a COVID-19. 

El horario escolar del Tri-Distrito: 

  

Atentamente, 

Dra. Susan, Compton, Superintendenta 

Señora Lori Skibinski, Directora 

 

 

 

 

 

 

lunes, 21.12.2020 – martes, 22.12.2020 hybrid/ aprendizaje en la escuela 

Miércoles, 23.12.2020 un medio día de aprendizaje virtual para 
todos los estudiantes en todas las escuelas 

24.12.2020 – 3.1.2021 las vacaciones – las escuelas estarán cerradas 

lunes, 4.1.2021 – viernes, 8.1.2021 el aprendizaje virtual para todos, todas las 
escuelas 

lunes, 11.1.2021 regreso anticipado al aprendizaje hybrid (en 
persona, en la escuela) 


