
Querida Familia de East Side,

Con mucha alegría y orgullo, les doy la bienvenida al colegio a nuestros alumnos y personal.  Estoy sumamente
ilusionado con nuestro mantra “Una vez que eres de East Side, siempre serás de East Side!”  Espero que estén
disfrutando del verano, considerando estos momentos desafiantes lidiando con la pandemia de COVID-19. Espero
que estén relajados, recargados y listos para empezar un nuevo año escolar.

Estamos increíblemente emocionados por comenzar a restaurar la normalidad en la escuela. Nuestro equipo espera
un año lleno de experiencias nuevas de aprendizaje y nuevos comienzos. Para proteger la salud y seguridad de
todos y proveer éxito en el aprendizaje de nuestros alumnos, necesitamos su apoyo para garantizar que los
estudiantes sigan nuestro Plan de Regreso Seguro 2021-2022
(https://www.nps.k12.nj.us/safe-return-plan/safe-return-plan-2021-2022/) a medida que hacemos la transición al
aprendizaje en persona para todos los estudiantes.

Por favor lean la siguiente información cuidadosamente:
La enseñanza y el aprendizaje se llevarán a cabo presencialmente en la escuela- El día escolar comenzará a
las  8:15 AM y terminará a las 2:40 PM. Los alumnos estarán en clase, listos para trabajar todos los días a las 8:15
AM. Observaremos las reglas del estado y del distrito con respecto al tamaño de clases y seguiremos las normas
del CDC (Centros de control y prevención de enfermedades).

El primer día de escuela - martes, 7 de septiembre del 2021 (a continuación daremos más información sobre los
procedimientos para el primer día de escuela)

Aplicación de Almuerzo- El sistema de solicitud de almuerzo en línea para el año escolar 2021-2022 ya está
disponible. Por favor completen la solicitud lo antes posible. (Es necesario completar una solicitud TODOS los
años).(https://family.titank12.com/application/new?identifier=7LGSDU)

● Importante: TODOS los padres/tutores deben completar una solicitud de almuerzo para su hijo/a.

Cómo entrar en el edificio - Es mandatorio que todos lleven mascarilla y sigan las normas del CDC para el
distanciamiento social, a 6 pies de distancia, en todo momento para proteger la seguridad de todos.

Las mascarillas y uniformes son mandatorios: Es requerido que TODOS los alumnos que entren en el edificio
lleven una mascarilla en todo momento.  También se requiere que lleven uniforme todos los días. El uniforme es
el siguiente: La mascarilla es MANDATORIA para todas las personas en el edificio y en sus alrededores.
Zapatos: No se permiten zuecos, chanclas, ni pantuflas. Camisa polo con el logo de ESHS (roja o blanca) y
pantalón negro (no se permiten leggings ni pantalons de deportes).

Puertas de entrada para estudiantes: (ver las normas de ingreso al edificio en nuestra página web)
www.nps.k12.nj.us/eas

● Entrada del 9º grado
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○ Ubicación - Puerta de entrada n°27 (en Nichols Street)
○Procedimiento - Los alumnos del 9º grado entrarán por la puerta n°4 (callejón junto a la oficina de
consejería)
● Entrada del 10º grado
○ Ubicación - Puerta de entrada n°29 (en Nichols Street)
○Procedimiento -  Los alumnos del 10º grado entrarán por la puerta n°29 (junto a la sala de pesas)
● Entrada del 11º grado
○ Ubicación -  Puerta de entrada n°22 (en Pulaski Street)
○Procedimiento - Los alumnos del 11º grado entrarán por la puerta n°22 (junto a la oficina de deportes)
● Entrada del 12º grado
○ Ubicación - Puerta de entrada n°15 (Cafetería) en Pulaski Street
○Procedimiento: los estudiantes de 12º grado entrarán por la puerta n°7 (entrada
de cafetería)

Bridge Program (Programa Puente para los alumnos de los grados 9º y 10º)
● Grado 9 - 16 de agosto a 20 de agosto
● Grado 10- 23 de agosto a 27 de agosto

Orientación para Alumnos Nuevos- viernes 27 de agosto del 2021- Tendremos una orientacion VIRTUAL por
Webex (por favor entren en la página web de la escuela para más información).

Noche de Regreso a la Escuela - Se llevará a cabo jueves, el 23 de septiembre del 2021 de 6:00 PM a 8:00 PM.
Será una buena oportunidad para conocer a los profesores de sus hij@s y aprender sobre el currículo académico y
metas para el año escolar.

Comunicación - Por favor vean la página web de la escuela https://www.nps.k12.nj.us/EAS/ a menudo y bajen el
aplicativo de East Side High School (https://schoolappexpress.net/html5/43/newsfeed) para encontrar más
información ya que los estaremos actualizando regularmente. También nos estaremos comunicando con ustedes
por SchoolMint. Si necesitan actualizar su información de contacto (número de teléfono, email, dirección),
por favor entren en la página de School Mint. https://newarkenrolls.schoolmint.net/signin). Si tienen alguna
pregunta o necesitan alguna cosa, no duden en comunicarse con nosotros llamando al 973 465-4900.

Gracias por su continuo apoyo y compromiso.

Respetuosamente,
Mario Santos, Ed. D.
Principal
East Side High School
MSantos@nps.k12.nj.us
973-465-4930
5 de Agosto de 2021
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