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Estimados Padres/Tutores y Estudiantes:
En nombre del personal de New Brunswick High School y de mí mismo, les doy la bienvenida al año
escolar 2020-2021. La administración, la facultad y el personal están entusiasmados de darle la
bienvenida a un nuevo año escolar que puede ser desafiante, pero también lleno de oportunidades
de aprendizaje.
Como ya sabrá, todas las escuelas públicas de New Brunswick están siguiendo un modelo de
aprendizaje y enseñanza virtual para el primer semestre, marcando los períodos 1 y 2.
El primer día de clases es el martes 8 de septiembre de 2020. Las clases de New Brunswick High
School comienzan puntualmente a las 8:00 am, y el día escolar termina a las 2:26 pm. El 8 y 9 de
septiembre son días de salida temprana, que terminan a las 12:56 pm. Estamos siguiendo un
horario de bloques que es diferente al horario al que estaban acostumbrados los estudiantes
durante el año anterior. Por favor asegúrese de ver el horario de salida anticipada y el horario de
timbre regular publicado en el página web de NBHS.
La asistencia es muy importante, especialmente durante los años de la escuela secundaria, ya que
afecta la acumulación de créditos de cada estudiante. Los maestros tomarán asistencia a las 8:00
am y durante cada clase virtual. New Brunswick High School espera que todos los estudiantes
asistan a sus clases virtuales todos los días, de lunes a viernes, y que sean puntuales. Si su hijo no
puede participar en sus clases virtuales debido a enfermedad, cita médica, etc., recuerde que debe
informar dichas ausencias a la Oficina de Asistencia llamando al 732-745-5300, Extension 3021
antes de las 9:00 A.M. Las ausencias excesivas o no asistir a clases resultarán en que los
estudiantes pierdan créditos por esas clases.
Cada estudiante necesitará un Chromebook del distrito para poder participar en sus clases
virtuales. Si su hijo o hija necesita un Chromebook escolar porque no tuvo uno el año escolar
anterior, o si tiene uno que necesita reparación, debe ir a Device Depot localizado en New
Brunswick Middle School (1125 Livingston Avenue) todos los martes o jueves entre 9:00 am y 2:00
pm, para reparación o reemplazo.

Padres/Tutores, nos complace tenerlos como socios en la educación de su hijo/hija y más que
nunca, necesitamos su apoyo para asegurarnos de que su hijo o hija participe en sus clases virtuales
todos los días y complete todas las tareas escolares. También les animo a que se comunique
regularmente con los maestros y el Consejero de orientación de su hijo o hija para supervisar su
progreso académico.
Los horarios de los estudiantes estarán disponibles el viernes 4 de septiembre después de las 4:00
pm en el portal para estudiantes/padres. Si necesita ayuda para acceder el portal o tiene alguna
pregunta sobre el horario de su hijo o hija, comuníquese directamente con el Consejero de
Orientación asignado a su hijo o hija. Además, los profesores se pondrán en contacto con sus
alumnos a través de los correos electrónicos de la escuela para informarles sobre cómo acceder a
sus clases de Google. Para su conveniencia, la siguiente es una lista de los Consejeros de
Orientación de la escuela secundaria y sus direcciones de correo electrónico de la escuela:
Rafael Castillo, rafael_castillo@nbpsnj.net
Jennifer Gates, jennifer_gates@nbpsnj.net
Nathaniel Harris, nathaniel_harris@nbpsnj.net
Kawanna Jenkins-Trigg, kawanna_jenkins@nbpsnj.net
Derek Peters, derek_peters@nbpsnj.net
Marisol Robles, marisol_robles@nbpsnj.net
Christina Sciancalepore, christina_sciancalepore@nbpsnj.net
Karen Simmons, karen_simmons@nbpsnj.net
El calendario escolar (Inglés) (Español) para 2020-2021 está disponible en la página web de las
escuelas públicas de New Brunswick y se publicará una copia en la página web de la Escuela
secundaria de New Brunswick. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la
escuela al 732-745-5300, Extensión 3000.
Espero este sea un año escolar exitoso para todos los estudiantes y agradezco enormemente su
apoyo.
Sinceramente,

Ken Redler, Director
New Brunswick High School

