7 de agosto del 2020

Querida familia de East Side High School,
Es con gran honor y alegría que regreso a East Side High School como director. Estoy genuinamente fortalecido
por nuestro manta, “¡Una vez un East Sider, siempre un East Sider!” Espero que estén disfrutando de su verano,
considerando estos tiempos difíciles lidiando con la pandemia de COVID-19. Espero que estén relajados,
recargados y listos para comenzar un nuevo año escolar.
En nombre del personal, estamos increíblemente emocionados por comenzar a restaurar la normalidad a nuestros
alumnos. Sé que juntos nos aseguraremos de que los modelos de aprendizaje, tanto a distancia, como en persona
para los jóvenes sean de alta calidad y estén alineados con el éxito de todos los estudiantes. Nuestro personal
espera un año lleno de una variedad de experiencias de aprendizaje y nuevos comienzos. A medida que diseñamos
planes de reapertura de escuelas, necesitamos su apoyo para garantizar que se sigan las normas de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades, el estado de Nueva Jersey y el distrito escolar de Newark para
proteger la salud y seguridad de todas las personas interesadas.
Por favor lean la información siguiente cuidadosamente:
● El primer día de escuela es martes, 8 de septiembre del 2020 (próximamente se se le dará más
información sobre los procedimientos para este día)
● El aprendizaje se llevará a cabo en dos formatos:
o Aprendizaje remoto: Esto ocurrirá según la solicitud de los padres, cada estudiante debe
seleccionar esta opción individualmente completando el formulario de consentimiento a través del
siguiente enlace: School Mint / Newark Enrolls-- https://newarkenrolls.schoolmint.net/signin).
o Aprendizaje presencial: Habrá un máximo de 10 alumnos por aula. Para adherirse a las normas
estatales y del distrito con respecto al tamaño de las clases, el número de días por semana que los
estudiantes asistirán a la escuela en persona se determinará adecuado al número total de padres
que soliciten esta opción para sus hij@s.
● El sistema de solicitud de almuerzo en línea está disponible. Por favor comience a completar la
solicitud de almuerzo para el año escolar 2020-2021 ahora.
o Atención: Todos los padres/tutores deben completar una solicitud de almuerzo para su hijo/a.
Esto incluye a los padres/tutores que enviarán el almuerzo de casa y los que han optado por el
aprendizaje virtual. https://family.titank12.com/application/new?identifier=7LGSDU
● Dado que la información está cambiando rápidamente, programaremos una sesión virtual de preguntas
y respuestas para los padres en las próximas semanas. Queremos asegurarnos de que estén informados
sobre el proceso de reapertura y que podamos satisfacer sus necesidades. Por favor continúe visitando la
página de nuestra escuela https://www.nps.k12.nj.us/EAS/ y la página de Twitter @ East_Side_High
para obtener más información, ya que los actualizaremos regularmente. También me comunicaré a través
de llamadas telefónicas automatizadas. Si desea actualizar su número de teléfono, visite nuestra página
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web de School Mint / Newark Enrolls: https: //newarkenrolls.schoolmint.net/signin y actualice su
información de contacto (correo electrónico, número de teléfono y dirección).
● Los padres / visitas no podrán ingresar al edificio de la escuela hasta nuevo aviso. Si un padre / tutor
necesita recoger a su hijo/a, le pedimos que se comunique con la escuela con anticipación para facilitar
que el estudiante llegue a la puerta, donde un miembro del personal lo recibirá y le pedirá una
identificación válida y que firme la salida.
● Todas las personas que se reporten al edificio o terrenos de la escuela (esto incluye dejar y recoger a los
estudiantes) deben usar una cubierta facial y seguir las normas de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades para el distanciamiento social, a una distancia de 6 pies en todo momento,
para proteger la seguridad de todos. Se exhibirán letreros alrededor de la escuela para dirigir el tráfico.
Los uniformes y el cubrimiento facial son obligatorios: todos los estudiantes que se presenten en el edificio de
la escuela y realicen un aprendizaje en persona deben usar un cubrimiento facial en todo momento y los
estudiantes deben usar uniforme todos los días. El código de uniforme es el siguiente: Se REQUIERE que todos
usen una mascarilla mientras se encuentren en la escuela o el distrito.
Zapatos: No se permiten zuecos(Crocs), chanclas ni pantuflas.
Lugares de Entrada: (ver ESHS - lugares de ingreso en el sitio web de nuestra escuela)
● Entrada de noveno grado
○ Ubicación: puerta de entrada n. ° 7 (gimnasio CBL)
○ Procedimiento: los estudiantes de noveno grado entrarán y saldrán por la puerta # 7 (callejón
que conduce al gimnasio CBL)
● Entrada de décimo grado
○ Ubicación: puerta de entrada n. ° 22 (en la calle Pulaski)
○ Procedimiento: los estudiantes de décimo grado entrarán y saldrán por la puerta 22 (adyacente a
la oficina de deportes)
● Entrada al 11º grado
○ Ubicación: puerta de entrada n. ° 29 (en la calle Nichols)
○ Procedimiento: los estudiantes de 11 ° grado entrarán y saldrán por la puerta # 29 (adyacente a
la sala de pesas)
● Entrada al 12º grado
○ Ubicación: puerta de entrada n. ° 4 (en la calle Nichols)
○ Procedimiento: los estudiantes del grado 12 entrarán y saldrán por la puerta # 4 (callejón
adyacente a la oficina de consejería)
Limpieza / Desinfección: limpieza de todas las superficies con más frecuencia, desinfectante de manos en
espuma estará disponible en todo el edificio y en cada salón de clases, habrá dispensadores sin contacto en todos
los baños. Se colocarán carteles en todo el edificio con recordatorios sobre el lavado de manos y el
distanciamiento social.
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La semana de orientación es del 24 de agosto de 2020 al 28 de agosto de 2020. Tendremos una orientación
VIRTUAL a través de Webex (inicie sesión en la página web de nuestra escuela para obtener más
información). Los estudiantes podrán recoger sus paquetes de aprendizaje en las siguientes fechas:
· 9. ° grado - 27 de agosto de 2020
· 10mo grado - 26 de agosto de 2020
· 11 ° grado - 25 de agosto de 2020
· 12. ° grado - 24 de agosto de 2020
La Noche de Regreso a Clases se llevará a cabo virtualmente este año y tendrá lugar el jueves 24 de
septiembre de 2020 a las 6:00 p.m. Este evento es su oportunidad para conocer a los maestros de su hijo
(virtualmente) y aprender cuáles serán su plan de estudios académico y sus metas para el año escolar. Habrá más
información sobre la noche de regreso a clase en el futuro.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la escuela al 973 465-4900.
¡Gracias por su continuo apoyo y compromiso!

Respetuosamente,

Mario Santos, Ed. D.
Director - East Side High School
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