
Anuncios 7 de junio de 2020 

Graduación-Planes Virtuales y en Persona 

Como saben, el Distrito ha formado dos comités para estudiar las actividades de graduación y comienzo 
para junio de 2020. Hasta la fecha, el Comité de Graduación / Cierre de Escuelas se ha reunido cinco 
veces y el Comité de Graduación de Padres se ha reunido dos veces. 

La primera respuesta del Distrito fue desarrollar un Programa de Graduación Virtual que se presentará al 
público el jueves 18 de junio de 2020. El Distrito ha contratado a un camarógrafo local para tomar el 
video requerido y editar el proyecto final. Todos los discursos han sido grabados y el borrador de la 
Graduación Virtual ha sido enviado a los administradores del edificio para su revisión preliminar. 

No todos los miembros del comité estuvieron de acuerdo; sin embargo, la opinión colectiva de quienes 
sirven en los dos comités de graduación es llevar a cabo la actividad de graduación en persona el 19 de 
junio de 2020 según lo programado originalmente en el calendario escolar. La opinión colectiva también 
sugiere que llevar a cabo la ceremonia en julio sería anticlimático para los estudiantes y sus familias. 
Parece que la mayoría de los estudiantes quieren continuar con sus planes futuros que, por supuesto, 
incluyen asistir a la escuela secundaria en el otoño. 

Recordará que los comités propusieron tres opciones a ser consideradas dependiendo del número de 
personas permitidas en un evento público al momento de la actividad de inicio. En este punto, el Distrito 
necesita finalizar el plan. Actualmente, con el límite de 25 personas en eventos públicos, la única opción 
que es razonable y factible es la graduación “Drive Through”. 

 
Las actividades de graduación “Drive Through” se llevarán a cabo el mismo día en la Escuela Haskell y la 
Escuela Wanaque, el 19 de junio de 2020. Cada familia tendrá un horario de cinco minutos para conducir 
y recoger el diploma y tomar fotografías familiares. . Además, el camarógrafo planea tomar un video del 
recibo real del diploma junto con una instantánea profesional de cada graduado. Los fotógrafos de las 
dos PTA también estarán presentes para tomar una foto familiar rápida antes de que la familia se vaya. 
Los videos de la actividad de graduación real se incluirán en la Graduación virtual para mejorar este 
recuerdo inicial. Este procedimiento se repetirá 61 veces en la escuela Wanaque y 38 veces en la escuela 
Haskell. Obviamente, la graduación “Drive Through” tomará aproximadamente cinco horas en la escuela 
Wanaque y tres horas en la escuela Haskell. Los miembros del comité y los funcionarios de la escuela 
están trabajando para finalizar todos los arreglos necesarios para la graduación "Drive Through", 
incluida la notificación a los funcionarios municipales y la policía, decorar el escenario, entregar el 
paquete de graduación a los graduados con los premios individuales, alfileres y certificados; anuario; 
batas Camisetas, etc. 

La próxima reunión del Comité de Graduación / Cierre de Escuelas está programada para mañana lunes 
8 de junio de 2020. El Comité trabajará en todos los aspectos de la Graduación "Drive Through". 

Semana de Inicio 15-19 de junio de 2020 

Lunes, tarde 15 de junio - Programa de premios del octavo grado para las escuelas Haskell y Wanaque 



Lunes 15 de junio - Día de campo virtual 

Martes 16 de junio y miércoles 17 de junio: entrega de vestidos, anuarios, premios, etc. 

Martes 16 de junio: escaparate virtual de arte 

Jueves por la noche 18 de junio - Graduación virtual 

Viernes 19 de junio - Graduación “Drive Through”, Escuela Haskell a partir de las 3 PM Escuela Wanaque 
a partir de las 2 PM 

Información Entrante de Kindergarten 

¡El Distrito Escolar de Wanaque se complace en dar la bienvenida a las familias entrantes de 
Kindergarten a nuestro distrito! Este es ciertamente un momento emocionante para todos los 
involucrados. Según las restricciones actuales, no podemos realizar algunas de nuestras funciones de 
prejardín de infantes en la escuela; Sin embargo, tenemos la suerte de poder hacerlos de forma remota. 
Vea a continuación los eventos de Kindergarten que ocurrieron y próximos: 

Orientación para padres de kindergarten 

El jueves 28 de mayo, se llevó a cabo la Orientación LIVE para Padres de Kindergarten. Si no pudo asistir 
a la sesión, puede ver la grabación aquí: http://wanaqueps.org/kindergartenorientation 

Examen Virtual de Jardín de Infantes 

A partir del lunes 8 de junio comienza la evaluación virtual de Kindergarten. Estas sesiones son para 
ayudar a nuestros maestros a conocer a algunos de los estudiantes que se unirán a nosotros en 
septiembre. Las secretarias escolares han programado las sesiones; sin embargo, si aún no se ha 
registrado para Kindergarten o conoce a alguien que esté interesado, visite: 
https://www.wanaqueps.org/site/Default.aspx?PageID=132 

Próximos Eventos Escolares 

Preparación para el Día de Juegos 

A partir del lunes 8 de junio, los estudiantes tendrán la oportunidad durante la clase de Arte de crear 
una camiseta o póster, mostrando su espíritu escolar y su aprecio por los trabajadores esenciales en 
preparación para nuestro primer Día de Campo Virtual, que tendrá lugar el lunes 15 de junio. Visite el 
Aula de Google de la Sra. Masiello o de la Sra. Vogel para obtener las instrucciones paso a paso, que 
estarán disponibles a partir del lunes. 

Dia de Juegos 

Estamos entusiasmados de organizar nuestro primer día de juegos virtual el lunes 15 de junio. Este es un 
momento para que los estudiantes se diviertan y prueben actividades físicas nuevas y emocionantes. 
Todas las actividades, junto con videos, cuadros de mando y palabras de sabiduría, se publicarán en las 



aulas de Google de nuestros maestros de educación física. A medida que su hijo participe, asegúrese de 
tomar fotos y / o videos y enviarlo a las PTA, ya que estarán preparando una presentación de 
diapositivas al final. Se enviará un correo electrónico más detallado sobre el día más adelante en la 
semana. 

Muestra de Arte Virtual 

Estamos entusiasmados de tener una exhibición de arte virtual el martes 16 de junio. La Sra. Vogel y la 
Sra. Masiello han trabajado arduamente para reunir imágenes del arte de todos y lo presentarán a 
través de YouTube. Más detalles seguirán. 

Escaparate de la Banda 

El Sr. Testa y sus alumnos han reunido una colección que les entusiasma compartir con usted y el 
alumnado el miércoles 17 de junio. Seguirá un enlace. 

Sesiones de Consejero en Vivo y Actividades Reflexivas 

En lugar de las actividades normales de Counselor Corner, nuestros consejeros escolares tendrán la 
oportunidad de estar "EN VIVO" con nuestros estudiantes, a partir de la semana del 8 de junio. 
Organizarán reuniones sociales divertidas para estudiantes, con actividades como búsquedas del tesoro, 
libs locas, concursos de Kahoots, y para los estudiantes de secundaria, juegos como "¿Cuánto sabes 
realmente sobre tu maestro?" 

Los enlaces, las actividades y el cronograma específico de Google Meet estarán en la página de Google 
Classroom del maestro de su hijo o en su página de Google Doc. Durante los períodos de sesiones de 
nivel de grado de su hijo, nuestros maestros de aula y área especial se articularán verticalmente, 
preparándose para septiembre. 

Servicios de Comida 

Para minimizar el contacto innecesario, el Distrito Escolar de Wanaque distribuirá alimentos una vez por 
semana. Todos los productos alimenticios que se distribuyen son "estables", lo que significa que durarán 
fácilmente hasta la próxima fecha de distribución de alimentos. 

También se les pide a los padres, siempre que sea posible, dónde encontrar una máscara y guantes para 
recoger la comida estable. Los funcionarios del estado de Nueva Jersey están enfatizando la importancia 
de estos procedimientos críticos de seguridad. 

Solo un recordatorio, si su familia es elegible para almuerzo gratis oa precio reducido y está interesado 
en recibir desayuno y almuerzo del distrito escolar, comuníquese con Molly Reith al 973-835-8200 
extensión 1527. No dude en dejar un mensaje en el fin de semana para dar al personal tiempo para 
prepararse para la distribución de alimentos el martes. 

 


