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Enero de 2020
Estimadas familias de Thomas Jefferson:
Les deseo a todos un feliz año nuevo. El Año Nuevo nos ofrece un nuevo comienzo y nuevos comienzos y estoy feliz de poder
dar la bienvenida al nuevo año 2021 con todos ustedes.
A medida que comienza el 2021 y continúa el aprendizaje híbrido, sepa que estamos aquí para apoyar a sus hijos y hacer lo que
sea necesario. Queremos saber de usted si necesita ayuda. Hay muchos desafíos para nuestras familias e incluso para todos
nosotros. Y si hay desafíos, queremos saber de usted para poder apoyarlo. Si su hijo no se registra en clase, digitalmente,
queremos saber por qué y queremos ayudar. Queremos saber qué va bien y queremos saber cómo podemos hacerlo mejor. Nos
hemos acercado a las familias si notamos que los estudiantes no se registran en las clases o no completan el trabajo, ya que
sabemos que el entorno virtual es un desafío para todos. Comuníquese con nosotros si también está experimentando desafíos,
ya que las responsabilidades de aprendizaje virtual son tan importantes para asistir como en persona durante el período de
aprendizaje híbrido.
Existen procesos y protocolos para que sus hijos tengan éxito en la escuela. Tenemos grandes expectativas para nuestros hijos.
Lo más importante es que nos preocupamos por sus hijos y todos queremos construir ese puente para estar en sintonía con
usted. Por favor, manténgase en contacto.
¡Ayúdanos a construir ese puente contigo! Regístrese para recibir boletines, síganos en las redes sociales: Facebook, Twitter,
Instagram.
Boletín: Enlace de contacto constante
Facebook: Escuela secundaria Thomas Jefferson-Condado de Rockaway
Instagram: tjprincipal
Twitter: Director de TJ
Número de teléfono Oficina principal: 973 625-8603
Enfermera: 973 625-8603 ext. 305
Consejero: 973 625-8603 ext. 331
Virtual Backpack Link
Sitio web del distrito de Rockaway Borough
Además, si cree que no está recibiendo mensajes de texto, llamadas telefónicas y / o correos electrónicos del distrito cuando sale
información importante, llame a la oficina principal de la escuela y lo ayudaremos. Podemos ayudarlo a actualizar su información
de contacto en OnCourse y también conectarlo con nuestros mensajes de texto y de voz para todas las llamadas.
El segundo período de calificaciones termina el 21 de enero. Si su hijo es completamente virtual o en persona y desea cambiarlo
a en persona o completamente virtual, la fecha límite para hacerlo es el 13 de enero. Envíe su solicitud por escrito o por correo
electrónico a dwaxman@rockboro.org.
Además, los estudiantes de Thomas Jefferson tendrán Arte con la Sra. Isenberg para los períodos de calificación 3 y 4. La Sra.
Kopetz estará enseñando a los estudiantes de Lincoln. Todos los estudiantes de Thomas Jefferson deben revisar sus cuentas de
Clever para ver un anuncio de la Sra. Isenberg antes del inicio del tercer período de calificaciones el 22 de enero sobre cómo
unirse a su Google Classroom. Si tiene alguna pregunta sobre esto, envíe un correo electrónico a la Sra. Isenberg:
cisenberg@rockboro.org.

Y finalmente, aquí hay información para las Electivas y la Feria AP de Morris Hills 2021. Esta información es necesaria para que
usted y su hijo la revisen antes de la programación de la escuela secundaria. Haga clic en este enlace para obtener más
información. Feria electiva y AP - 2021
Gracias por su asociación y esté bien,
David

