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A Tradition of Excellence since 1657 

November 6, 2020 
 

Good morning Huntington families, 
 

Reminders and announcements for the week upcoming … 
 

Cohort Schedule for the Week of November 9-13, 2020 

The schedule for next week is as follows: 

Elementary (Flower Hill, Jefferson, Southdown, Washington, Jack Abrams STEM, Woodhull) 

Please be reminded that Grade 1 & 4 students return five days on Monday, November 9. 

Mon., Nov. 9 All elementary – half-day for conferences 

Cohort 1 (grades 2-3 & 5-6) in school … Cohort 2 (grades 2-3 & 5-6) and full 

virtual students engage remotely 

Tues., Nov. 10 Cohort 1 (grades 2-3 & 5-6) in school … Cohort 2 (grades 2-3 & 5-6) and full 

virtual students engage remotely 

Wed., Nov. 11 Veterans Day – Schools Closed 

Thurs., Nov. 12 

 

All elementary – half-day for conferences 

Cohort 2 (grades 2-3 & 5-6) in school … Cohort 1 (grades 2-3 & 5-6) and full 

virtual students engage remotely 

Fri., Nov. 13 Cohort 2 (grades 2-3 & 5-6) in school … Cohort 1 (grades 2-3 & 5-6) and full 

virtual students engage remotely 
 

Secondary (Finley, HHS)  

Mon., Nov. 9 Cohorts 1&2 in school … Cohorts 3&4 and full virtual students engage remotely 

Tues., Nov. 10 Cohorts 1&2 in school … Cohorts 3&4 and full virtual students engage remotely 

Wed., Nov. 11 Veterans Day – Schools Closed 

Thurs., Nov. 12 

 

HHS – half-day for conferences (all grade 9-12 students will engage remotely) 

Finley – Cohorts 3&4 in school … Cohorts 1&2 and full virtual engage remotely 

Fri., Nov. 13 Cohorts 3&4 in school … Cohorts 1&2 and full virtual students engage remotely 

 

Virtual Events for the Week Upcoming 

 SAT – Saturday, November 7 (HHS) 

 Parent-Teacher Conferences (Elementary) – Monday, November 9 (day & evening) 

 Washington PTA Meeting – Tuesday, November 10, 7:00 PM 

 Parent-Teacher Conferences (elementary & HHS) – Thursday, November 12 (day only) 

 Parent-Teacher Conferences (FMS) – Thursday, November 12 (evening only) 

 First Marking Period Ends (FMS & HHS) – Friday,  November 13    (OVER -->) 
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Fully Remote Option 

Please note that the option remains for students to learn remotely on a full-time basis.  Should you 

choose this option for your child at any time, please communicate this intent with your child’s 

building principal promptly. 

 

New York State Travel Advisory (Revised) 

As we approach the holidays, please note that New York State (NYS) travel restrictions have 

recently changed.  The Governor issued Executive Order 205.2, effective this past Wednesday, 

which permits relief from the NYS Travel Advisory mandatory 14-day quarantine.  For a traveler 

who visits any non-contiguous state (all but Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania 

and Vermont) for more than 24 hours, the 14-day quarantine will be waived if and only if all of the 

following conditions are met: 

 traveler secures a negative COVID test within three days of (prior to) departure from that 
state; 

 upon arrival in/return to New York, traveler quarantines for three days (72 hours); 

 on (or following) day four (4) of quarantine, the traveler secures a second negative COVID 
test.  

Should any one of the requirements not be met, a full 14-day quarantine is required.  The district 

must receive all relevant documentation before allowing such a waiver to be implemented.   

 

January 2021 Regents Examinations 

Please be advised that on Wednesday, the NYS Education Department announced the cancellation 

of Regents examinations for January 2021.  Students will not be penalized as a result of the 

cancellation.  Guidance counselors will communicate directly with any students who are impacted.  

No decisions have been made regarding the June & August 2021 exams.   

 
Closing Remarks for the Week’s End 

Once again, I implore you to maintain your vigilance with all safety/screening procedures 

(included those related to social gatherings) so that we can avoid disrupting the education of our 

students. 

Additionally, in the wake of the election, it is obvious that emotions are running high.  Further, the 

political rhetoric is not always positive and social media may be used by some to express their 

sentiments in a counterproductive manner.  Please be reminded that it is our responsibility as 

adults to put any related differences aside as we model respect, civility and productive discourse 

for our children. 

 

Enjoy the weekend. 

 

Yours truly, 

 

 

James W. Polansky 

Superintendent of Schools 
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6 de noviembre del 2020 
 

Buenos días familias de Huntington, 
 
Recordatorios y anuncios para la próxima semana ... 
  

Horario de los grupos para la semana del 9 al 13 de noviembre del 2020 
El calendario para la próxima semana es el siguiente: 

Primaria (Flower Hill, Jefferson, Southdown, Washington, Jack Abrams STEM, Woodhull) 

Recuerde que los estudiantes de 1 ° y 4 ° grado regresan cinco días el lunes 9 de noviembre.  

Lunes, 9 de 
noviembre 

Toda la escuela primaria – medio día para conferencias 

 El grupo 1 (grados 2-3 y 5-6) en la escuela 

 El grupo 2 (grados 2-3 y 5-6) y los estudiantes que están completamente virtuales estarán 
involucrados de forma remota 

Martes, 10 de 
noviembre 

 El grupo 1 (grados 2-3 y 5-6) en la escuela 

 El grupo 2 (grados 2-3 y 5-6) y los estudiantes que están completamente virtuales estarán 
involucrados de forma remota 

Miércoles, 11 
de noviembre 

Día de los veteranos – Las escuelas estarán cerradas 

Jueves, 12 de 
noviembre 

Toda la escuela primaria – medio día para conferencias 

 El grupo 2 (grados 2-3 y 5-6) en la escuela 

 El grupo 1 (grados 2-3 y 5-6) y los estudiantes que están completamente virtuales estarán 
involucrados de forma remota 

Viernes 13 de 
noviembre 

 El grupo 2 (grados 2-3 y 5-6) en la escuela 

 El grupo 1 (grados 2-3 y 5-6) y los estudiantes que están completamente virtuales estarán 
involucrados de forma remota 

 

Secundaria (Finley, HHS)  

Lunes, 9 de 
noviembre 

 Los grupos 1 y 2 en la escuela 

 Los grupos 3, 4 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados de 
forma remota  

Martes, 10 de 
noviembre 

 Los grupos 1 y 2 en la escuela 

 Los grupos 3, 4 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados de 
forma remota  

Miércoles, 11 
de noviembre 

Día de los veteranos – Las escuelas estarán cerradas 

Jueves, 12 de 
noviembre 

 Huntington H.S. – medio día para conferencias (todos los estudiantes de grados 7/8 participarán de 
forma remota) 

 Finley M.S. – Los grupos 3 y 4 en la escuela ... Los grupos 1 y 2 y virtual completo participan de 
forma remota 

Viernes 13 de 
noviembre 

 Los grupos 3 y 4 en la escuela 

 Los grupos 1, 2 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados de 
forma remota  
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Eventos virtuales de la próxima semana 
 SAT – Sábado, 7 de noviembre (HHS) 

 Conferencias de padres y maestros (primaria) – Lunes, 9 de noviembre (día y noche) 

 Reunión de la PTA de Washington – Martes, 10 de noviembre, 7:00 p.m. 

 Conferencias de padres y maestros (primaria y HHS) – Jueves, 12 de noviembre (solo día) 

 Conferencias de padres y maestros (FMS) – Jueves, 12 de noviembre (solo por la noche) 

 Termina el primer período de calificación (FMS y HHS) – Viernes, 13 de noviembre                                         

 

Opción completamente remota 
Tenga en cuenta que la opción permanece para que los estudiantes aprendan de forma remota a tiempo 

completo. Si elige esta opción para su hijo en cualquier momento, comunique esta intención con el director 

de la escuela de su hijo de inmediato. 

 

Aviso de viajes del estado de Nueva York (revisado) 
A medida que nos acercamos a las vacaciones, tenga en cuenta que las restricciones de viaje del estado de 

Nueva York (NYS) han cambiado recientemente. El gobernador emitió la Orden Ejecutiva 205.2, vigente el 

miércoles pasado, que permite el alivio de la Cuarentena obligatoria de 14 días del Aviso de Viajes del 

Estado de Nueva York. Para un viajero que visita cualquier estado no contiguo (todos menos Connecticut, 

Massachusetts, Nueva Jersey, Pensilvania y Vermont) durante más de 24 horas, la cuarentena de 14 días no 

se aplicará si y sólo si se cumplen todas las condiciones siguientes: 

 el viajero obtiene una prueba COVID negativa dentro de los tres días de (antes) de la salida de ese 
estado; 

 al llegar o regresar a Nueva York, el viajero se pone en cuarentena durante tres días (72 horas); 

 en (o después) el día cuatro (4) de la cuarentena, el viajero obtiene una segunda prueba COVID negativa. 

Si alguno de los requisitos no se cumple, se requiere una cuarentena completa de 14 días. El distrito debe 

recibir toda la documentación relevante antes de permitir que se implemente dicha exención.  

 
Exámenes Regents de enero de 2021 
Tenga en cuenta que el miércoles, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York anunció la 
cancelación de los exámenes Regents para enero de 2021. Los estudiantes no serán penalizados como 

resultado de la cancelación. Los consejeros escolares se comunicarán directamente con los estudiantes 

afectados. No se han tomado decisiones con respecto a los exámenes de junio y agosto de 2021.  
 
Comentarios finales para el fin de la semana 

Una vez más, les imploro que mantengan su vigilancia con todos los procedimientos de seguridad / 

inspección (incluidos los relacionados con reuniones sociales) para que podamos evitar interrumpir la 

educación de nuestros estudiantes. 

Además, tras las elecciones, es obvio que las emociones están en un punto más alto. Además, la retórica 

política no siempre es positiva y algunos pueden utilizar los medios sociales para expresar sus sentimientos 

de manera contraproducente. Por favor, recuerde que es nuestra responsabilidad como adultos dejar de 

lado cualquier diferencia y debemos modelar el respeto, la civilidad y el discurso productivo para nuestros 

hijos. 

 

Que tengas un buen fin de semana. 
  

Atentamente, 

  
James W. Polansky 

Superintendente de Escuelas 


