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¡Saludos desde la escuela Secundaria de Egg Harbor Township!
Al dar la vuelta a la curva y comenzar el tercer período de notas, me complace informarles que hemos
realizado cambios en nuestro horario diario. La escuela secundaria volverá a nuestro horario de bloques
rotativos, a partir del martes, 9 de febrero. El lunes, 8 de febrero será el último día del horario de 1-8. Será la
última oportunidad para que los maestros recuerden a los estudiantes que miren su horario y conozcan la
rotación. La mayoría de los estudiantes de segundo, tercer, y cuarto año no deberían tener ningún problema
en seguir la rotación, ya que han seguido este horario en el pasado. Los estudiantes de primer año deberán
aclimatarse a este horario y nuestros “Senior Ambassadors”, así como nuestros maestros de cohorte de
estudiantes de primer año estarán allí para ayudarlos. Este horario de bloques rotativos permitirá más tiempo
con los maestros y menos clases cada día. El horario de rotación se puede ver en este enlace. Los
estudiantes pueden ver su horario en el portal para padres y debería ser fácil de seguir. Solo hay que saber
cuál día es y seguir ese día de clases.
La instrucción continuará en el modelo híbrido y los lunes seguirá siendo instrucción completamente virtual.
Sin embargo, todos los días rotarán, así el lunes, mientras virtual será un día de rotación regular en el horario
y no los períodos 1-8. Recuerde que el día escolar siempre ha sido de 7:30 a 2:15. Los estudiantes seguirán
asistiendo a la instrucción híbrida en persona o completamente virtual como lo han estado haciendo. La tarde
será una oportunidad para que los profesores se reúnan con grupos o clases completas si sea necesario. Los
estudiantes siempre deben estar disponibles para la instrucción en la tarde. Por favor quiero que sepa que el
distrito sigue trabajando duro por nuestra comunidad y nuestros estudiantes. Estamos investigando ideas y
posibilidades con comités diferentes; le mantendremos informado de cualquier cambio. Nos encantaría volver
a la normalidad, pero actualmente no tenemos el permiso del Departamento de Educación de Nueva Jersey.
La capacidad de números en el edificio de la escuela secundaria no ha aumentado, lo que nos obliga a entrar
en el horario Híbrido A y B y nuestros estudiantes virtuales.
Nuestra escuela es un ambiente seguro. Continuamos contribuyendo a la salud y seguridad de todos en el
edificio al exigir que todos usen máscaras correctamente, la distancia social y sigan todos los protocolos de
desinfección. Realmente estamos haciendo un trabajo increíble aquí en la escuela secundaria y exhorto la
necesidad de que todos estén atentos. Se recuerda a los padres que si su hijo no se siente bien, debe
quedarse en casa y Ud. debe llenar el formulario de evaluación de salud.
En cuanto a las actividades y funciones, hemos comenzado el despliegue de NJSIAA para los deportes de
invierno comenzando con baloncesto, atletismo del invierno, natación y bolos; seguido de voleibol y lucha
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libre. Anticipamos que la temporada de deportes de primavera será similar en expectativas al otoño. Los
asesores de actividades se han reunido con los clubes y algunos han competido virtualmente. La escolta y la
percusión también han estado practicando para sus competencias de marzo. Nuestra presentación de drama
ya casi está lista para una producción virtual y un musical también está en el horizonte. Los planes están en
proceso para nuestras ceremonias de becas y premios, baile de graduación, graduación y “Project
graduación”. Tenga en cuenta que estas actividades pueden verse diferentes a las del pasado, pero haremos
todo lo posible para que sucedan para nuestros estudiantes.
Gracias por su paciencia mientras navegamos juntos por esta pandemia. Gracias por el amor y el apoyo que
les ha brindado a sus hijos. Gracias por colaborar con nuestros maestros y la administración para ayudar a
que su hijo tenga éxito. Continuaremos monitoreando los datos de Covid-19 del condado y del distrito y
haremos todo lo posible para brindar un entorno seguro, así como una experiencia de escuela secundaria
relevante para nuestros estudiantes.
Suya en Educación,

Patricia A. Connor
Patricia A. Connor
Directora
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