
                                                                                   
 

 

10 de enero de 2021                                                 

  
Estimados Familias Achievers: 

  

Como usted sabe, AchieversECP anticipó una fecha de regreso del 19 de enero   para nuestros académicos y 

personal. Desafortunadamente, la pandemia actual sigue desafiando nuestra capacidad de proporcionar un entorno 

de aprendizaje.   Teniendo en cuenta esto, hemos tomado la decisión de continuar el aprendizaje remoto para 

todos nuestros estudiantes   y proporcionaremos una fecha de regreso propuesta en un futuro próximo. Hemos 

determinado que este es el mejor curso de acción basado en la consulta con nuestros funcionarios de salud locales y 

la matriz de riesgo del Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH). Según los funcionarios de salud, en el 

futuro inmediato y próximo, se espera que las tasas de infección continúen aumentando y la seguridad de nuestros 

estudiantes, profesores y personal siempre   será nuestra prioridad número uno.   
  

Dado que nuestros estudiantes ya están familiarizados con nuestra plataforma de aprendizaje en línea, anime a los 

estudiantes a iniciar sesión todos los días antes de las 7:45 am. La asistencia virtual se toma durante la sala de 

inicio y durante cada clase. Algunos estudiantes están optando por iniciar sesión solo para la sala de inicio 

y están optando por no iniciar sesión en sus clases principales. Por favor, asegúrese de reiterar a su 

estudiante que deben permanecer en línea durante todo el día escolar a partir de las 7:45 am hasta las 

2:15pm. No hacerlo, puede causar que su hijo esté marcado como ausente por el día. Asistir a la escuela 

virtual es un requisito y no es opcional. Agradecemos su atención a este asunto. 

  
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nuestro personal de apoyo con respecto al progreso de su hijo. 

También tiene la capacidad de realizar un seguimiento de su progreso a través de nuestro Portal para Padres, que 

permanece en el sitio web de nuestra escuela. Nuestras oficinas escolares permanecerán abiertas de 8:00 a 4:00. 

También puede ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. 

  
Como dijimos en nuestra última carta, nuestro objetivo es llevar a los estudiantes al edificio a tiempo completo tan 

pronto como sea seguro. Estaremos reevaluando la situación en las próximas semanas para un posible regreso 

andamio/híbrido al edificio de la escuela pronto. Con eso, mientras planeamos su regreso, por favor tómese unos 

minutos para completar esta  ENCUESTA. La mayoría de ustedes completaron esta encuesta al comienzo del año 

escolar, pero debido a que muchas cosas han cambiado desde agosto, se necesita una actualización de todos los 

padres. Por favor, complete esta encuesta antes del miércoles 13 de enero . 

  
Sabemos que este año escolar ha sido un año increíblemente difícil, pero seguimos siendo optimistas de que el final 

de esta pandemia está a la vista. Gracias por su apoyo continuo y asociación y espero que su familia permanezca 

segura y bien durante estos tiempos difíciles. 

 

Sirviéndote, 

Nava K Coppin 

Director de la Escuela Secundaria 

  

 

https://www.fridayparentportal.com/portal/security/login.cfm
https://docs.google.com/forms/d/1sg_0XkdoSoNXHfSACZvxGOnz039yApLpYqtKkkgezEg/edit

