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13 de marzo de 2020
Estimado padre / tutor de la escuela intermedia,
El Distrito Escolar de Elmwood Park ha trabajado activamente en un plan para proporcionar
instrucción significativa en caso de que las escuelas tengan que cerrar debido al COVID-19
(Coronavirus). Como ya sabrá, el Departamento de Salud del Condado de Bergen emitió una
orden para que todas las Escuelas del Condado de Bergen se cierren a partir de las 3:00 PM el
viernes 13 de marzo de 2020. Usted está recibiendo esta carta como resultado del cierre del
distrito a partir del lunes, marzo 16 de 2020 hasta nuevo aviso.
Los maestros de su hijo tienen lecciones planificadas que apoyarán el aprendizaje en el hogar. La
información que proporcionó en la encuesta del distrito enviada el lunes 9 de marzo de 2020
ayudó a nuestra escuela a planificar la instrucción. Las siguientes instrucciones lo ayudarán a
garantizar que su hijo inicie sesión diariamente y acceda a Google Classroom, donde todas las
lecciones y actividades estarán disponibles. Si necesita el número de identificación de estudiante
de su hijo, consulte el portal para padres y / o la identificación con foto de estudiante de su hijo.
Asistencia de los estudiantes: visite la página web de la escuela intermedia y haga clic en el
enlace "Haga clic aquí para ver la asistencia diaria de la escuela intermedia". Los estudiantes
ingresarán su número de identificación de estudiante antes de las 10:30 a.m. de lunes a viernes.
Los padres recibirán un correo electrónico, una llamada o un mensaje de texto si su hijo no inicia
sesión antes de las 10:30 a.m.
Memorial Middle School http://ms.elmwoodparkschools.org
Ausencias de E-Learning: Se publicará un enlace en la página web de la escuela intermedia para
cualquier estudiante que no pueda participar en el e-Learning del día debido a una enfermedad.
Google Classroom: se colocará un enlace genérico a Google Classrooms en la página web de la
escuela intermedia: "Haga clic aquí para acceder a Google Classroom e-Learning". Las
instrucciones para acceder a Google Classroom se pueden encontrar en el portal principal. Puede
encontrar una copia de las tareas proporcionadas, que varían desde ELA, Laboratorio de

escritura, Matemáticas, Estudios sociales, Lengua extranjera y ciencias, en la página y el sitio
web de Google Classroom del maestro. Las áreas especiales y la instrucción de asignaturas
auxiliares (Arte, Gimnasio, Coro, Banda, ESL, Habla, OT, etc.) también estarán disponibles en la
página de Google Classroom del maestro.
Asignaciones: los estudiantes de secundaria serán responsables de completar tres lecciones por
semana / por curso. Las tareas se publicarán los lunes, miércoles y viernes. Los estudiantes deben
enviar el trabajo completado antes del sábado a las 11:59 p.m. de la semana dada a través de
Google Classroom. Todas las tareas contarán como calificaciones de tarea y / o participación.
Como incentivo, los estudiantes ganarán una semana sin tarea (cuando la escuela está en sesión)
y un cupón para vestirse durante una semana.
Estamos seguros de que la preparación de nuestro personal proporcionará a los estudiantes de
secundaria el mejor ambiente de aprendizaje durante el cierre de esta escuela.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con nosotros por correo electrónico.
Sinceramente tuyo,
Corinne DiMartino
Sra. Corinne DiMartino
Directora de la Escuela Intermedia
dimartino@epps.org

Danielle Sharples
Sra. Danielle Sharples
Subdirectora de la Escuela Intermedia
dsharples@epps.org

Cc: personal de la escuela intermedia
Sr. Anthony Iachetti, Superintendente de Escuelas
Sra. Jillian Torrento, Superintendente Asistente de Escuelas
Sra. Monica N. Brown, Directora de Currículo e Instrucción
Sr. Mohammed Saadeh, Director de Servicios y Evaluación de Alumnos
Sra. Danielle Sharples, subdirectora de la escuela intermedia
Sra. Courtney Risoli, Supervisora de Instrucción
Sr. Steven Serra, Supervisor de Educación Especial
Ms. Lara Schmitt, Supervisora de Instrucción
Sr. Moisés Cordero, Director de Tecnología de la Información.
Sra. Carmelina Buffa, Especialista en Tecnología Educativa
Sr. Michael Wartel, Director de Seguridad Pública

