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Estimadas familias de Valleyview, 
 
Mientras continuamos preparándonos para el año escolar 2020-2021, quiero 
aprovechar la oportunidad para compartir información importante con ustedes. Si bien 
estos son tiempos sin precedentes, trabajaremos juntos como comunidad escolar y 
esperamos un gran año escolar de aprendizaje. Nuestros maestros están trabajando 
muy duro para preparar lecciones interesantes y estimulantes para desafiar a los 
estudiantes. Las cosas en el mundo y en Valleyview pueden verse diferentes, pero 
sabemos que, como comunidad escolar, haremos un año escolar lo más exitoso 
posible.  
 
La asistencia es un componente esencial del éxito académico de un estudiante y 
esperamos el mismo estándar de asistencia ya sea que los estudiantes sean en 
persona o completamente virtuales. Esta expectativa de asistencia también es válida 
para el aprendizaje virtual por la tarde.  
 
Para aquellos estudiantes que hayan optado por ser 100% virtuales, usaremos un 
verdadero modelo híbrido. Las clases se transmitirán en vivo para crear una comunidad 
de aprendizaje. Esto también será cierto para las clases de la tarde donde todos los 
estudiantes serán 100% virtuales.  
 
Adjunto encontrará horarios en blanco por nivel de grado para la rotación de cuatro 
días. Le recomendamos que los imprima y trabaje con su estudiante para completarlos. 
Esto les ayudará ya que los períodos de clases no van en orden numérico.  
 
Como siempre, la seguridad tanto para los estudiantes como para el personal es 
nuestra prioridad número uno. Tenga en cuenta que estamos trabajando arduamente 
para seguir los procedimientos de seguridad descritos por el Departamento de 
Educación de Nueva Jersey: Plan de reinicio y recuperación: el camino de regreso. 
https://www.nj.gov/education/reopening/ 
Otra información importante relacionada con Valleyview y el distrito también está 
disponible en el sitio web del distrito.  http://www.denville.org/  
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Gracias por todo su apoyo continuo, 
Sr. Seth Korman Sr. John Englishmen 
Director Vicedirector 
 
Lea la información a continuación con atención, ya que es 
extremadamente importante en relación con el próximo año escolar. 
 

Información para el año escolar 2020-2021 La escuela 
● comienza el 8 de septiembre. 
● Nuestro horario de la mañana será de 7:30 a.m. a 11:30 a.m., ya sea en persona 

o virtual. 
● La instrucción virtual para todos será de 12:30 pm a 2:25 pm. 
● Los estudiantes no podrán ingresar al edificio antes de las 7:20 am.  
● Si va a dejar a su estudiante, asegúrese de hacerlo en Muriel Hepner Park, que 

se encuentra al otro lado de la calle de Valleyview. Por favor avance hasta el 
letrero y haga que su estudiante use la acera para caminar hacia el trabajador 
de seguridad pública. 

● Los estudiantes que sean dejados en Muriel Hepner Park y sean cruzados por el 
trabajador de seguridad pública caminarán a lo largo del costado del edificio 
hasta la entrada B inferior. (Estas son las puertas dobles cerca de B20 y el aula 
de Ciencias del Consumidor Familiar) 

● Los estudiantes que tomen el autobús escolar ingresarán al edificio por la 
entrada principal. 

● Los estudiantes se reportarán directamente a su primera clase programada 
cuando entren al edificio.  

● Los estudiantes deben usar desinfectante de manos al ingresar al edificio. Los 
dispensadores de desinfectante para manos se encuentran en cada entrada de 
la escuela.  

● Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en el autobús escolar y durante 
todo el día. 

● Nuestro tamaño promedio de clase es de 13-14 estudiantes. 
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● Los padres deben completar el formulario de evaluación de salud en Genesis 
antes de la escuela cada mañana en relación con los síntomas de Covid antes 
de las 7:00 am para que los estudiantes puedan ingresar a la escuela. 

● No permitimos la entrada de visitantes al edificio. Si necesita venir al edificio 
para recoger a su hijo, permanecerá en el vestíbulo. Todas las reuniones de 
padres se llevarán a cabo virtualmente. 

● Si los estudiantes necesitan firmar para salir durante el día, asegúrese de enviar 
una nota con su estudiante, quien debe traer esta nota a la oficina principal a 
primera hora de la mañana.  

● Se espera que los estudiantes 100% virtuales estén en línea siguiendo su 
horario diario.  

● Se espera que todos los estudiantes estén en línea para sus clases durante las 
sesiones virtuales de la tarde.  

● Debido a los tiempos inciertos, no se permitirá que los estudiantes ingresen a la 
ciudad en días mínimos durante el año escolar 2020-2021.  

● Todos los teléfonos celulares de los estudiantes deben estar apagados al 
ingresar al edificio. 

● Si su estudiante viene a Valleyview para aprender en persona, lo alentamos a 
que traiga una botella de agua reutilizable para que pueda usar la sección 
recargable de nuestras fuentes de agua sin contacto. 

● A los estudiantes en persona se les pedirá que "limpien", que consistirá en 
limpiar sus escritorios cuando entren a un salón de clases. 
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Programa de períodos para cada día de la rotación  
 
Día 1 y 3 6to 7mo 8vo  Día 2 y 4 6to 7mo 8vo 

7: 30-8: 30 1 1 1  7: 30-8: 30 2 2 2 

8: 30-9: 30 3 3 3  8: 30-9: 30 4 4 4 

9: 30-10: 30 7 5 5  9: 30-10: 30 6 7 6 

10: 30-11: 30 8 8 8  10: 30-11: 30 9 9 9 

11: 30-12: 30 Pausa Pausa Pausa  11: 30-12: 30 Pausa Pausa Pausa 

12: 30-12: 55 2 2 2  12: 30-12: 55 1 1 1 

1: 00-1: 25 4 4 4  1: 00-1: 25 3 3 3 

1: 30-1: 55 6 7 6  1: 30-1: 55 7 5 5 

2: 00-2: 25 9 9 9  2: 00-2: 25 8 8 8 
 
Calendario académico 
 

Período de 
calificación 

Abierto Cerrar Portal Se abre 3 PM 
 

1 8 de septiembre de 
2020 

17 de noviembre 
de 2020 

24 de noviembre de 
2020 

2 18 de noviembre 
de 2020 

3 de febrero de 
2020 

11 de febrero de 2021 

3 4 de febrero de 
2021 

16 de abril de 2021 23 de abril , 2021 

4 
  

19 de abril de 2021 25 de junio de 
2021 

25 de junio de 2021 
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