
Queridos Padres/Guardianes,  
 
Nos gustaría compartir información importante sobre la transición de la Escuela Secundaria de 
Hawthorne a la fase 2 para el Plan de Reinicio. Comenzará el lunes 9 de noviembre 2020, al comienzo 
del segundo período de Calificación. 
 

● Todos los cohortes (Kodiaks, Grizzlies, y Yetis)  asistirán a todas las clases todos los días según 
sus nuevos horarios diarios (que se adjuntan). 

● Los períodos remotos de 40 minutos que actualmente forman parte de los horarios de los 
estudiantes de Yeti se eliminarán en la Fase 2. 

● Como parte de las medidas continuas del Distrito para proporcionar un ambiente seguro para 
todos los estudiantes y el personal, el Distrito está instalando purificadores de aire en cada aula. 

● Se requiere asistencia para todas las sesiones y todos los estudiantes deben demostrar la 
etiqueta en línea adecuada. 

● Todas las tareas, proyectos, pruebas y cuestionarios deben completarse dentro del plazo 
establecido por el maestro de clase respectivo. 

● Los maestros pueden requerir que los estudiantes de Yeti lleven evaluaciones físicas a la 
escuela para ser dejadas para la calificación (en una caja desplegable designada o en un lugar 
específico). 

● Si los estudiantes están experimentando problemas de Internet y no pueden asistir a su sesión 
virtual o perder una evaluación, deben contactar a sus maestros inmediatamente por correo 
electrónico o llamando a la oficina de asistencia al 973-423-6415 (x2401). 

● Los estudiantes que están remotos en un día dado (es decir, todos los Yetis, lunes Grizzlies, 
martes Kodiaks) deben estar presentes en todas las clases y, por lo tanto, no deben hacer citas 
médicas, dentales o cualquier otra actividad programada durante el horario escolar (8:00 a.m. - 
2:45 p.m.). 

● Los estudiantes que están fuera de la ciudad (vacaciones, visitas familiares, etc.) no serán 
colocados en instrucción remota temporal. A su regreso se les dará un tiempo prolongado para 
completar su trabajo en el curso. 

● Portal para Padres: Se anima a los padres/tutores a verificar la asistencia diaria de sus 
estudiantes con frecuencia a través del Portal para Padres: 

○ Vaya al sitio web de Hawthorne Public Schools 
○ Haga clic en el icono del portal para padres en la página de inicio 
○ Registrarte  
○ De en el menú del lado izquierdo, elija "Period Attendance" 

● Además, haga clic en "Preguntas de los padres" en el menú del lado izquierdo del Portal para 
Padres. Se han añadido nuevas preguntas que necesitan su atención. 

● La recolección de suministros para los estudiantes de Yeti está en curso, por lo que todos los 
estudiantes deben tener todos los suministros necesarios. 

● Consulte la página 12 del Manual de Estudiantes para conocer las políticas de asistencia y 
pérdida de crédito. 

 
Nuestra Expectativa es que la Fase 2, dé a nuestros estudiantes más tiempo con sus profesores, 
compañeros de clase y así apoyar sus necesidades y metas educativas. 
 
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la Fase 2, no dude en llamar al 
(973-423-6415) y hablar con un administrador o consejero. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1dLTYcihXMy6veSg0GKPbVN3ASkby0pTG/view
https://drive.google.com/file/d/1dLTYcihXMy6veSg0GKPbVN3ASkby0pTG/view
https://hhs.hawthorne.k12.nj.us/
https://hhs.hawthorne.k12.nj.us/UserFiles/Servers/Server_18834804/Image/Student%20Handbook.pdf

