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Actualización semanal de MHS 

4 de junio de 2021 

Actualización de graduación de la clase de 2021: 

La graduación se llevará a cabo el jueves 24 de junio de 2021 en Woodman Field. Habrá dos ceremonias, 

una a las 10 a.m. y la otra a las 2 p.m. y cada ceremonia se transmitirá en vivo. 

A cada graduado se le entregarán 4 boletos para la ceremonia. A principios de la próxima semana se 

enviará información más específica, incluida la ceremonia a la que deberá asistir su graduado junto con los 

protocolos y procedimientos para la ceremonia. 

PTA en MHS: 

El 1 de junio, NJPTA guió a la comunidad de MHS en la formación de la PTA en MHS. Acordamos el 

nombre oficial y las cuotas a cobrar. Elegimos el Comité de Nominaciones (Sarah Mosle, Amy Uhlfelder, 

Donna Montague, Courtney Redfern e Yvette Frazier) y formamos el Comité de Reglas Permanente 

(Larry Linietsky, Tessie Thomas, Andrew Gideon, Christa Rapaport y Jennifer Otero). 

NJPTA ha creado el sitio a continuación para que nos unamos a MHS PTA. 

https://MontclairHSPTA.cheddarup.com 

Únase y nomínese a usted mismo oa alguien que conozca interesado en ocupar los siguientes puestos: 

presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. Elegiremos a los oficiales el 15 de junio a las 7 pm. 

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Tessie Thomas, Consejo de la PTA de Montclair 

Noche de cine para estudiantes de último año: 

¡La noche de películas para estudiantes de último año es el próximo martes 8 de junio (fecha de lluvia el 9 

de junio)! El evento de Noche de Cine al aire libre se llevará a cabo en el Anfiteatro de MHS. Las puertas 

se abren a las 7:00 pm y la película comienza a las 8:15 pm. La fecha de lluvia es el miércoles 9 de junio. 

Noche de cine de clase junior: 

¡La noche de cine es el PRÓXIMO jueves 10 de junio! El evento de Noche de Cine al aire libre se llevará 

a cabo en el Anfiteatro de MHS. ¡Las puertas se abrirán a las 6:30 pm para DJ, juegos, fotomatón, 

bocadillos gratis y más! ¡La película comenzará a las 8:30 pm! Se harán cumplir todos los protocolos de 

distanciamiento social. Las visitas sin cita previa la noche del evento son bienvenidas, sin embargo, le 

pedimos que confirme su asistencia con anticipación. La fecha de lluvia es el martes 15 de junio. ¿Tiene 

preguntas? Echa un vistazo a las preguntas y respuestas aquí: Preguntas y respuestas de la noche de 

películas para jóvenes 

Confirme su asistencia al evento antes del lunes 7 de junio. 

Enlace para confirmar su asistencia a la noche de películas: https://forms.gle/LMPrB4u7R2KF2UFe7 
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Encuesta del Equipo de Ambiente / Seguridad Escolar de MHS: 

Nos complace anunciar que MHS pedirá a nuestros estudiantes que participen en una Encuesta sobre el 

clima escolar creada por el Equipo de seguridad / clima escolar de MHS. Los estudiantes participarán el 

miércoles 9 de junio o el jueves 10 de junio de 2021 en su clase de Salud / Educación Física. 

  

El miércoles 9 de junio o el jueves 10 de junio, el maestro de Educación Física / Salud de su hijo les 

proporcionará el enlace necesario para participar durante la clase. Las encuestas son anónimas y brindan al 

Equipo de Ambiente / Seguridad Escolar de MHS información valiosa sobre cómo mejorar la experiencia 

de los estudiantes en MHS. 

  

Si no desea que su hijo participe en la encuesta, envíe un correo electrónico a la Sra. Alsina a 

malsina@montclair.k12.nj.us antes de las 8 am el miércoles 9 de junio. 

  

Gracias, 

  

Equipo de Ambiente / Seguridad Escolar de MHS 

 

Boletos de graduación para personas mayores: 

Los boletos para el baile de graduación estarán disponibles para la venta a partir del lunes 24 de mayo de 1 

a 3 p.m. en el Amphitheatre Courtyard y el último día será el 11 de junio de 2021. 

Solo se aceptarán pagos en efectivo y giros postales y los boletos cuestan $ 90. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. Jenkins a ejenkins@montclair.k12.nj.us 

Por favor firme el contrato usando este formulario o imprimiendo el contrato y llevándolo con usted 

cuando pague su boleto. 

 

Clase de atención de 2021: 

Todos los estudiantes deben pagar su toga y birrete antes de recogerlos. En un esfuerzo por limitar el 

contacto y el intercambio de dinero, le pedimos que utilice www.myschoolbucks.com. Si nunca ha usado 

My School Bucks, se le pedirá que cree una cuenta que requiera la identificación numérica de estudiante 

(se puede encontrar en Genesis). Una vez que inicie sesión, verá un avatar de un graduado, haga clic en el 

avatar. En la página siguiente aparecerá el mismo avatar y deberá hacer clic en "VER DETALLES". En la 

siguiente página, deberá completar el nombre del estudiante en el menú desplegable. Si tiene varios hijos 

en el distrito, solo aparecerán los nombres de las personas mayores, haga clic en su nombre y se le dirigirá 

a las opciones de pago, "Comprar ahora" o "Agregar al carrito", haga clic en Comprar ahora. La siguiente 

página le pedirá la información de su tarjeta de crédito. El costo de la toga y birrete es de $ 26.00. Envíe 

un correo electrónico al Sr. Clark a rclark@montclair.k12.nj.us si tiene preguntas. 

Junta de Educación de Montclair: 

La próxima reunión de la Junta de Educación de Montclair se llevará a cabo el lunes 21 de junio, ahora 

abrirá a las 5:30 p. M. Y luego pasará inmediatamente a una sesión cerrada hasta aproximadamente las 

7:30 p. M. Sesión (en persona y virtual) en el George Inness Annex Atrium, 141 Park Street. Debido a la 

pandemia, el número de asistentes en persona será limitado para adaptarse de manera segura al 

distanciamiento social y se requieren máscaras. Todos los comentarios públicos seguirán siendo virtuales. 

Si desea participar en los comentarios públicos, únase a la reunión de forma virtual. Agenda próxima. 

Míralo en vivo en Montclair TV34 oa través de nuestra transmisión en vivo. 
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Oficina de Tecnología: 

El Departamento de Tecnología está pidiendo a todas las familias que utilizan dispositivos personales que 

utilicen su navegador Google Chrome cuando participen en el aprendizaje virtual. Nuestro distrito ha 

invertido en muchas herramientas en línea y varias aplicaciones que funcionan mejor con el navegador 

Chrome. Si su hijo necesita un dispositivo, comuníquese con el administrador del edificio de su hijo. El 

Departamento de Tecnología coordinará las fechas y horas para la recogida de tecnología. Actualmente, 

continuamos distribuyendo dispositivos todos los martes de 9 a. M. A 12 p. M. Y de 1 p. M. A 3 p. M. En 

Hillside School (Entrada B, Red Door en el lado de Hillside Ave.). 

Para necesidades tecnológicas inmediatas, comuníquese con Soporte al 301-259-1510, lunes a viernes, de 

8 a.m. a 3 p.m. 

  

Recursos y apoyo para la salud mental: 

Si usted, su hijo o alguien que conoce en este momento se siente abrumado, no está solo. El distrito tiene 

acceso a recursos, piezas informativas y servicios de asesoramiento para satisfacer las necesidades sociales 

y emocionales. Esta pandemia ha sido una montaña rusa emocional y queremos que sepa que estamos aquí 

para ayudarlo. Si usted o un ser querido está luchando, sepa que queremos que se comunique con el 

maestro, director, consejero o conmigo de su hijo. Además, los siguientes lugares en el sitio web del 

distrito de MPS, Counseling Corner o Community Resource Guide, tienen una gran cantidad de recursos 

que incluyen líneas directas, agencias de salud locales, materiales educativos, artículos, apoyo en video y 

más. Sin embargo, recuerde que estamos a solo un correo electrónico o una llamada telefónica. 

  

¡Gracias, ten un excelente fin de semana! 

  

  

Señor Freeman 

Principal 

Escuela Secundaria de Montclair 
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