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6 de Enero, 2021 
Estimado Padre / Tutor, 

Estamos en el proceso de preparar a su hijo(a) para seleccionar los cursos electivos de su primer 

año de escuela secundaria en Morris Hills High School este otoño 2021. Le pedimos que revise la 

información publicada en el sitio web de nuestra escuela sobre la transición de su hijo. a la escuela 

secundaria ya que el proceso ha cambiado debido a la pandemia y a la naturaleza virtual de este 

proceso. Lea las descripciones de los cursos electivos con su hijo(a) para que puedan tener una 

mejor idea de los cursos que le gustaría escoger como electivos. 

 Para encontrar las descripciones de los cursos, haga clic en el enlace “8th Grade Materials” 

debajo del titular MacKinnon News, luego haga clic en el enlace: 8th Grade Virtual 

Orientation.. 

 Ademas, en los proximos dias, ud. recibirá un enlace a un formulario de Google para 

seleccionar los cursos electivos. Nos reuniremos para discutir las selecciones de su hijo. 

Encontrara un enlace para programar su reunión conmigo, en un segundo enlace: Make An 

Appointment 

 Durante esa reunión, completaremos el formulario de Google donde marcara sus opciones del 

1 a 5, en orden de preferencia. 

 Las necesidades académicas de su hijo(a) se han considerado cuidadosamente y se están 

haciendo recomendaciones para las materias básicas obligatorias basadas en el rendimiento 

académico actual. Las materias básicas requeridas son inglés, matemáticas, estudios sociales, 

ciencias y educación física / salud. 

 Recibirá un mensaje electronico a mediados de enero con estas recomendaciones y se le 

pedirá que responda a este para aprobarlo reeplazando a la firma en el formulario de selección de 

cursos, debido a la naturaleza virtual del proceso de este año. Necesitaré su aprobación a más 

tardar el 31 de enero de 2021. 

 En este momento también se pueden elegir optativas de idiomas extranjeros. Por favor, anote 

en su mensaje de aprobación qué optativa de Idiomas del Mundo desea. 

 Adjunto una hoja de selección de cursos solo como referencia. 

Una vez más, debido al proceso de selección de cursos virtuales, no estamos recopilando las 

hojas de selección de cursos como se ha hecho en el pasado. Las hojas se procesarán aquí y 

luego se entregarán a Morris Hills High School el 1 de febrero de 2021. Después del 1 de febrero, 

el personal de orientación de Morris Hills High School abordará los problemas de programación. 

Puede comunicarse con ellos al (973) 664-2329. 

Gracias de antemano por su paciencia y cooperación con este importante proceso de transición 

para su hijo. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo al (973) -361-1253 ext. 

215. Puede comunicarse con el Equipo de estudio infantil de Wharton al (973) -361-1253 ext. 235. 

Sinceramente, 

 

Frank DeVone, consejero escolar 

 

Christopher Herdman 
Superintendent 
 

Sandy Cammarata 
Business Administrator 
 

Colleen Silvestri 
Director of 
Curriculum & Instruction 
 

Marie Giantomasi 
Director of Special Education 
& Child Study Team Services 
 
Board of Education 
Robin Ghebreal 
President 
 

Jennifer Hobbs 
Vice President 
 

Anthony Astrologo 
Gilbert Bahr 
Paul Breda 
John McCusker 
Wayne Schiele 
 
 

 
Superintendent’s Office 
973.361.2592 
Fax 973.895.2187 
 
Business Office 
973.361.2593 
Fax 973.442-7593 
 
Marie V. Duffy School 
973.361.2506 
Fax 973.361.4917 
 
Alfred C. MacKinnon School 
973.361.1253 
Fax 973.361.4805 
 
Child Study Team 
973.361.3010 
Fax 973.361.4897 

 
Guidance 
973.361.2506 
Fax 973.361.4917 

 

 
 

 
 
 
 

137 East Central Avenue 
Wharton, NJ  07885 

https://drive.google.com/file/d/1rFFBzBtor7Is2uDrl01kaSd17rQie5FQ/view
https://drive.google.com/file/d/1rFFBzBtor7Is2uDrl01kaSd17rQie5FQ/view

