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Un mensaje importante para los padres, el personal y los estudiantes de 
las Escuelas Públicas de Harrison:	

Como saben, la Orden Ejecutiva de Aprendizaje a Distancia del Gobernador 
Murphy permanecerá vigente hasta el 15 de mayo para todas las Escuelas de 
NJ. En cumplimiento, todas las Escuelas Públicas de Harrison reanudarán el 
modo de aprendizaje a distancia el lunes 20 de abril. Los estudiantes 
completarán sus lecciones desde casa a través de paquetes de aprendizaje 
preparados por el maestro, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes u 
otros dispositivos listos para Internet.	

Estamos buscando la ayuda de padres y tutores para ayudar a los niños a 
completar las lecciones. Tenga en cuenta que el Departamento de Educación 
de Nueva Jersey solo contará estos días de aprendizaje a distancia como días 
escolares obligatorios cuando los maestros toman la asistencia de los 
estudiantes y se completa la evidencia del trabajo de los estudiantes.	

A lo largo de este período de aprendizaje a distancia, se servirán 
desayunos y almuerzos gratuitos para llevar. TODOS LOS NIÑOS en 
Washington Middle School de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.	

Durante este proceso de aprendizaje a distancia, los padres deben 
comunicarse con la oficina del director correspondiente según sea necesario 
con respecto a la tecnología, la salud y otros servicios de apoyo. Los miembros 
del equipo de estudio de niños y otro personal de servicios relacionados se 
comunicarán directamente con los padres y los estudiantes para coordinar 
servicios adicionales.	

Una vez más, todas las Escuelas Públicas de Harrison permanecerán en 
modo de aprendizaje a distancia desde casa para todos los estudiantes 
hasta el 15 de mayo. th  	

En nombre de la Junta de Educación y Administración de Harrison, rezamos y 
ofrecemos nuestro apoyo a quienes han sido afectados por el CoronaVirus. 
También alentamos a todos a continuar practicando refugio en el lugar, 
distanciamiento social y medidas efectivas para evitar contraer el virus.	

Para más información, visite harrisonschools.org .	
Gracias.		


