
Estimados padres / tutores: 

Como saben, el Distrito ha estado trabajando diligentemente para llegar a todos los 
estudiantes y construir una dirección de "mejores prácticas" para HASD con respecto a 
la instrucción. Esta es una tarea difícil porque los números, las direcciones y los correos 
electrónicos cambian con frecuencia. Nos comunicamos a través de las redes sociales, 
School Messenger, la aplicación de anuncios HASD, Google Voice, entrevistas de 
televisión (inglés y español), etc. para tratar de contactar a todos los estudiantes. 
Nuestro próximo paso es dar a conocer los números para que los padres / tutores 
presenten cualquier cambio en el número de teléfono y correo electrónico. Estos estarán 
disponibles en breve. 

Los administradores del distrito, los administradores del edificio y los maestros se han 
reunido regularmente para asegurarse de que estamos respondiendo todas las 
preguntas y tratando de eliminar tantos problemas como podamos antes de "ponernos 
en marcha". Lo siguiente le proporcionará nuestra dirección en el futuro previsible. 

El Distrito no tiene computadoras amplias para que cada estudiante reciba una. Hemos 
estado tratando de obtener subvenciones y también hemos reorganizado el dinero 
presupuestado para comprar más.  Como estoy seguro de que sabe, hay una escasez de 
dispositivos informáticos debido a la pandemia y todas las escuelas en todo el país 
están en la misma situación. 

Plataforma(s) 

• Los sitios web de los maestros se han actualizado para reflejar una plantilla para la 
coherencia entre las bandas de calificaciones y las bandas de asignaturas. 

• Se colocarán materiales educativos en esos sitios web (de maestros) para que los 
estudiantes y los padres accedan al contenido. 

• Si un niño / familia no tiene acceso a Internet o una computadora / tableta, 
planificaremos la instrucción en papel / lápiz a través de los maestros / bandas de 
calificaciones / bandas de materias para esas familias / estudiantes. 

• Las escuelas intermedias y secundarias utilizarán Edgenuity para su plataforma 
educativa. 

• Las escuelas primarias usarán Imagine Learning, Raz Kids o Study Island. 

• También estamos trabajando en una forma diferente de llegar a las familias que 
pueden no tener acceso a Internet o una computadora. Una vez que se haya finalizado, 
enviaré la información a todas las familias. 



• Estamos trabajando con DiscoverNEPA para ayudar con materiales de 
enriquecimiento adicionales que pueden complementar nuestra instrucción. Los 
detalles estarán disponibles una vez que esto se haya finalizado. 

• Para acceder a los sitios web de los maestros de su hijo, visite 
http://www.hasdk12.org. 

o Seleccione la escuela de su hijo del menú desplegable "Seleccione una escuela". 

o Haga clic en la pestaña "Maestros" y todos los maestros de esa escuela 
específica están ordenados alfabéticamente por apellido. 

o Haga clic en el nombre de un maestro para acceder a su sitio web. 

Periodo de tiempo 

•La semana del 27 de abril de 2020, llevaremos a cabo sesiones de capacitación para 
padres / tutores para las diferentes plataformas de nivel de grado / materia. Estas 
capacitaciones se incluirán (continuamente) en el Canal 99 para aquellos que no puedan 
asistir y / o necesiten actualizarse sobre la información. 

o Los entrenamientos serán en inglés y español. 

▪  K-2 - 29 de abril - Inglés: 6 pm; Español: 7 pm 
▪  3-6 - 30 de abril - Inglés: 6 pm; Español: 7 pm 
▪  7-12 - 1 de mayo - Inglés: 6 pm; Español: 7 pm 

• La semana del 4 de mayo de 2020 será la semana de "recuperación" para los grados del 
tercer trimestre. 

o Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar cualquier trabajo que sea 
necesario que pueda aumentar su cuarto grado y su calificación general. 

• La semana del 11 de mayo de 2020, lanzaremos instrucción completa para todos los 
estudiantes en un nivel "satisfactorio / insatisfactorio". 

o Los trimestres 1 a 3 se usarán para calcular el GPA de un estudiante. El cuarto 
trimestre solo contará para los créditos y no para el GPA. 

o Los niveles de participación se utilizarán para abordar el sistema de calificaciones del 
cuarto trimestre. 

▪ 0 - 50% de participación se considerará insatisfactorio. 
▪ 51 - 100% de participación será satisfactoria. 

Distribucion de comida 

http://www.hasdk12.org./


▪ La distribución de alimentos continuará proporcionándose a través del 
siguiente horario (se proporcionará suficiente comida a los estudiantes para 
todos los demás días no mencionados): 11:30 a.m. a 12:45 p.m. en HTEMS, 
FEMS y HAHS 

▪ • La semana del 27 de abril de 2020: lunes, martes y viernes 
▪ • La semana del 4 de mayo de 2020 (hasta nuevo aviso) - martes y viernes 
▪ • Estamos ayudando a coordinar esfuerzos con la Ciudad para llegar a más 

estudiantes. 

A medida que las cosas evolucionan, se proporcionará información a través de todos los 
medios disponibles para el Distrito. 

Permanezca seguro y siga todas las directivas proporcionadas por el Gobierno y PDE. 

Siempre tenemos en mente el mejor interés de todos nuestros más de 12,000 estudiantes 
en cada uno de nuestros 13 edificios. Lo superaremos trabajando juntos. 

¡Aprecio todo su apoyo al HASD! 

¡Gracias! 

Brian T. Uplinger 

Superintendente de Escuelas 

 

Grado / Nivel de materias Contactos principals 

K – 2 

Mr. Phil Latella – latellap@hasdk12.org 

Mrs. Jocelyn Podlesney – podlesneyj@hasdk12.org 

Mr. Joseph Barletta – barlettaj@hasdk12.org 

Mr. Jason Lagowy – lagowyj@hasdk12.org 

Mr. Kevin Schadder – schadderk@hasdk12.org 

3 – 6 

Mr. Frank Walton – waltonf@hasdk12.org 

Mr. Mathew Marnell - marnellm@hasdk12.org 

Mr. Daniel Diehl – diehld@hasdk12.org 
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Mr. Jason Williams – williamsj@hasdk12.org 

Dr. Mark Delese – delesem@hasdk12.org 

Mrs. Laura Barletta – barlettal@hasdk12.org 

7 – 8 

Mr. Chris Yourechko – yourechkoc@hasdk12.org 

Dr. Jeanne Conahan – conahanj@hasdk12.org 

Ms. Debbie Faith Kupsho – kupshod@hasdk12.org 

Mr. Keith Schifano – schifanok@hasdk12.org 

HS/CTC/STEM 

Mr. Rocco Petrone – petroner@hasdk12.org 

Mrs. Lori Herman – hermanl@hasdk12.org 

Mrs. Marie Ernst – ernstm@hasdk12.org 

Dr. Anthony Conston – constona@hasdk12.org 

Mr. Robert Ritz – ritzr@hasdk12.org 

Mrs. Tammy Skotek – skotekt@hasdk12.org 

Mr. Kristin Bonomo – bonomokr@hasdk12.org 

Mr. Jeffrey Weed – weedj@hasdk12.org 

Mr. Michael Pozzessere – pozzesserem@hasdk12.org 
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