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19 de marzo de 2021 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
El 16 de febrero, McManus Middle School volvió a abrir sus puertas con éxito al aprendizaje 
híbrido. Con el inicio del cuarto período de calificaciones en el horizonte, esta es su oportunidad 
de reevaluar la plataforma de aprendizaje que ha seleccionado para su hijo. Si mantiene la 
plataforma de aprendizaje en la que su hijo / a está inscrito actualmente, no es necesario que 
notifique a la escuela. Si desea cambiar su selección, ya sea de híbrido a virtual o de virtual a 
híbrido, debe usar el correo electrónico designado a continuación para notificar a la escuela antes 
del martes 6 de abril para que podamos hacer los preparativos necesarios. 
 
La dirección de correo electrónico designada para esta comunicación es: 
MMShybrid@lindenps.org  En el correo electrónico, incluya el nombre de su hijo, la identificación 
de estudiante y el grado, junto con el cambio que solicita (pasar a híbrido o virtual). 
 
Tenga en cuenta que, si bien el horario híbrido, en persona, de secundaria refleja una salida a las 
12:00 p.m. de las clases programadas, la tarde permanece designada para la instrucción 
obligatoria en grupos pequeños e individual. Se requiere que los estudiantes participen en su 
aprendizaje hasta la salida oficial al final del día a las 2:45. Independientemente del entorno, todos 
los estudiantes virtuales e híbridos recibirán el mismo nivel de instrucción y servicios sincrónicos. 
Al cerrar el tercer período de calificaciones, reflexione sobre las calificaciones de su hijo. Hay 
muchos apoyos disponibles, incluida la tutoría después de la escuela. MMS está comprometido con 
el éxito de todos los niños. Si su hijo necesita ayuda adicional en cualquier tema, comuníquese con 
su consejero. 
 
Finalmente, todos somos conscientes de que COVID-19 sigue siendo un problema grave; debemos 
estar atentos a nuestro objetivo de mantener segura nuestra comunidad escolar. Los estudiantes 
que participan en la instrucción híbrida tienen la obligación de usar sus máscaras siempre que 
estén en los terrenos de la escuela. Una violación de esta política resultará en un cambio inmediato 
a toda la instrucción virtual. Tenga en cuenta que el distrito puede realizar una transición 
temporal a una plataforma de aprendizaje virtual completa si la tasa de infección de Linden por 
COVID-19 vuelve a subir a la "zona roja". Continuaremos manteniéndolo informado de cualquier 
actualización. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo directamente. 
¡Mantenerse bien! 
 
Atentamente, 
Atiya Perkins 
Principal 
Escuela secundaria McManus 
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