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Estimados padres / tutores

Esperamos que esta carta los encuentre a ustedes y a sus familias sanos y
salvos. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros
estudiantes nuevamente! Como saben, el distrito se está preparando
activamente para una transición sin problemas para dar la bienvenida a
nuestros estudiantes el miércoles 8 de septiembre de 2021. Estamos
planeando un regreso normal a la escuela tanto como sea posible. Por favor
acceda a nuestro superintendente, la actualización de la comunidad del Dr.
Rocco, con fecha del 18 de agosto de 2021, con respecto a las expectativas,
las pautas y la respuesta del distrito a los problemas relacionados con Covid.
Esta actualización comunitaria está disponible en el sitio web del distrito. Sitio
web del distrito

Mientras nos preparamos para regresar a la escuela, tenga en cuenta lo
siguiente:

● Como se indica en la actualización del Dr. Rocco, las máscaras son
obligatorias y deben usarlas los estudiantes y el personal. Además,
como dijo el Dr. Rocco: “Su hijo/a tiene la opción de usar una máscara
afuera durante la llegada y la salida. No es necesario usar máscaras
fuera del edificio para el recreo, educación física al aire libre u otras
actividades al aire libre donde los estudiantes pueden distanciarse
socialmente adecuadamente. Nuevamente, usted, como padre, tiene la

https://www.htsdnj.org/
https://www.htsdnj.org/


opción de que su hijo/a use una máscara durante los eventos al aire
libre. Se deben usar máscaras en los autobuses ".

● El horario de su hijo/a estará disponible a través de PowerSchool el 25
de agosto. Para acceder al Portal de Padres e información sobre School
Messenger, por favor vea los siguientes pasos:

Formularios de Powerschool / School Messenger, los padres
deben actualizar la información del estudiante y completar todos
los formularios en Powerschool.

○ Vaya a HTSDNJ.ORG, haga clic en el menú
desplegable (seleccione una escuela)

○ Seleccione Crockett
○ Haga clic en "Para padres", vaya a School Messenger

Inicio de sesión para padres
○ Haga clic en Registrarse en la esquina superior

derecha de la pantalla e ingrese su información
Estos pasos también están disponibles a través del sitio web de nuestra
escuela. Sitio web de Crockett

● Este año escolar, volveremos a nuestra política de calificaciones
tradicional. Las asignaciones se publicarán a través de PowerSchool.

● Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela a las 8:15 am. El
salón principal y el primer período se combinan. Se espera que los
estudiantes estén en su primer período a las 8:25 am para recibir
anuncios y registrar su atendencia para el primer período.

● El miércoles 8 de septiembre es un día de una sola sesión. El horario
se encuentra en nuestro sitio web y también se puede encontrar aquí:
Horario de campana de la escuela intermedia

● Cougar Family Corner:en nuestro sitio web de Crockett, tendremos un
enlace disponible para que envíe preguntas o busque aclaraciones
relacionadas con información variada. Las respuestas se actualizarán
semanalmente durante los meses de septiembre y octubre.
Posteriormente, actualizaremos las respuestas mensualmente.

● Al comienzo del año escolar, habrá una Asamblea de Bienvenida para
todos los estudiantes el 10 de septiembre. Sabemos que todos los
estudiantes probablemente se sientan un poco ansiosos debido a los
constantes desafíos del año escolar pasado. Para los estudiantes de 6
grado, el 8 de septiembre, el primer día de clases, permanecerán con un

https://www.htsdnj.org/domain/1152
https://www.htsdnj.org/crockett
https://drive.google.com/file/d/1W68WsqFc-sOK3UgjvQii_hH6vnAqnrlK/view?usp=sharing


maestro (su maestro de 8 período); por lo tanto, tendrán la oportunidad
de hacer preguntas y recibir pautas y comentarios específicos para
facilitar su transición.

● Los estudiantes tendrán acceso a un casillero este año. Los estudiantes
recibirán una combinación en su casillero el primer día de clases.
Además, eche un vistazo al siguiente video para ayudar a nuestros
alumnos de 6 grado a medida que se les presentan los casilleros y un
recordatorio para nuestros alumnos de 7 y 8 grado. Práctica en como
abrir un casillero

● Para poder ayudarlo mientras apoya a nuestros estudiantes, acceda a
una herramienta útil relacionada con el uso de Google Classroom.
Guía-Google Classroom Todos los profesores publicarán sus códigos de
Google Classroom en sus sitios web.

● Si no recibió un dispositivo emitido por el distrito, no dude en
comunicarse con nosotros al 609-631-4149.

● Servicio de comida / almuerzo: comenzará de nuevo el servicio de
desayuno y almuerzo. “El Departamento de Agricultura de Nueva Jersey
ha publicado información de que continuaremos sirviendo comidas
gratuitas a todos nuestros estudiantes durante el año escolar 2021-2022.
Esto significa que todos los estudiantes, independientemente de su
estado de comida, continuarán recibiendo desayuno y almuerzo gratis
durante todo el año escolar ”. Sin embargo, sigue siendo importante que
las familias continúen completando las solicitudes de comidas.

● Mientras nos preparamos para el año escolar 2021-2022, tenga en
cuenta las siguientes fechas importantes::

25 de agosto - horarios de los estudiantes disponibles a través de
PowerSchool
26 de agosto - recorrido por el edificio para los nuevos estudiantes
de Crockett (al distrito) y estudiantes de séptimo grado que
estaban completamente remotos el último año
8 de septiembre - primer día de clases para los estudiantes / un día
de sesión
9 de septiembre - primer día completo de clases para los
estudiantes y el personal
16 de septiembre - escuela cerrada
30 de septiembre - noche de regreso a clases: información próxima

https://www.youtube.com/watch?v=d9iX2bq4wIQ
https://www.youtube.com/watch?v=d9iX2bq4wIQ
http://services.google.com/fh/files/misc/guardians_guide_to_classroom_march_2020.pdf


Durante el próximo año escolar, es importante que nos asociemos para animar
a los estudiantes a hacer su mejor trabajo. Continuaremos comunicándonos a
través de nuestro enlace Cougar Family Corner (en el sitio web), llamadas
automáticas, correos electrónicos y el sitio web de nuestra escuela.
Necesitamos su ayuda para garantizar que los estudiantes sigan siendo
productivos, responsables y, sobre todo, apoyados durante todo el año
escolar. Si necesitan ayuda, comuníquese con sus consejeros, maestros,
administradores de casos (si corresponde) y administradores. Estamos aquí
para apoyar a todas nuestras familias, así que no dude en contactarnos.

Aunque el último año y medio ha sido bastante desafiante, estamos más que
emocionados por el próximo año escolar! Esperamos volver a dar la
bienvenida a nuestras familias y estudiantes. Estamos trabajando para
organizar, en la medida de lo posible, una transición sin problemas al
comienzo del año escolar.

Esperamos que todas nuestras familias se mantengan seguras y saludables.

Atentamente,

Administración de Crockett


