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Estimados   padres   de   familia   de   la   escuela   primaria   Robert   Hunter,   

Espero   que   a   todos   ustedes   les   estén   bien.   De   acuerdo   con   nuestra   nueva   política   de   
Educación,   los   padres   pueden   solicitar   un   cambio   en   el   horario   de   sus   hijos   de   aprendizaje   en   
persona   (híbrido)   a   todo   remoto,   o   viceversa.   Cualquier   solicitud   atendida   comenzará   el   4   de   
diciembre,   cuando   comience   el   nuevo   trimestre.   Tenga   en   cuenta   que   todas   las   solicitudes   
deben   hacerse   por   escrito   a   la   directora,   Sra.   Sherri   Glaab.   Si   se   necesita   un   cambio,   tenga   en   
cuenta   que   probablemente   resultará   en   un   cambio   de   maestra   y   también   puede   resultar   en   un   
cambio   de   cohorte.   Puede   ser   necesario   un   cambio   de   maestras   o   grupos   para   asegurar   un   
tamaño   de   clase   equilibrado   y   cumplir   con   los   requisitos   de   distanciamiento   social   de   seis   pies   
entre   los   asientos   de   los   estudiantes.   La   Escuela   Primaria   Robert   Hunter   trabajará   para   cumplir   
con   las   solicitudes   y   apoyar   a   las   familias   durante   este   tiempo   desafiante.   Si   desea   una   
transición   para   su   hijo   del   aprendizaje   en   persona   (híbrido)   a   todo   el   aprendizaje   remoto   o   todo   
el   aprendizaje   remoto   al   aprendizaje   en   persona   (híbrido),   comuníquese   conmigo   para   hablar   
sobre   el   horario   de   su   hijo.   

Las   solicitudes   de   transición   deben   enviarse   por   correo   electrónico   al   director   a   
sglaab@frsd.k12.nj.us   el   11   de   noviembre   o   antes   para   ser   consideradas.   Su   solicitud   rápida   le   
permite   a   nuestra   escuela   hacer   los   ajustes   necesarios   a   nuestros   horarios   y   cohortes   de   
construcción.   Todas   las   solicitudes   para   la   transición   del   aprendizaje   en   persona   a   totalmente   
remoto,   o   viceversa,   se   concederán,   siempre   que   se   reciban   dentro   de   los   plazos   establecidos   
y   con   el   entendimiento   de   que   las   transiciones   al   aprendizaje   en   persona   se   producirán   al   
comienzo   de   la   se   producirá   un   nuevo   trimestre   y   las   transiciones   al   aprendizaje   totalmente   
remoto   o   en   persona   después   de   recibir   el   permiso   por   escrito   del   director.   

Sinceramente,   

  
Sherr�   Glaa�   
  

Mrs.   Sherri   Glaab   
Principal   


