
 

 

May 7, 2020 

Dear Camden’s Pride Families, 

As many of you have heard, Gov Murphy announced that all New Jersey schools will remain 
closed for the remainder of the school year.  As we are saddened by this news, we understand 
the need for the health and safety of our school community.   

Camden’s Pride will  provide all instruction and school spirit virtually until the end of the year. 
Camden’s Pride teachers will continue to deliver all assignments via Virtual Instruction on the 
Google Classroom platform. Students will continue to complete their assignments and turn in 
their assignments in order to receive credit for the courses.   

Today you will receive your child’s fourth  marking period progress report. We know our students 
and parents have been working very hard to accomplish all the assignments required for the 
fourth marking period. If your child’s progress report is missing a grade, contact the homeroom 
teacher or specials teacher.  

As the school year comes to a close, it is important to remember the next year’s placement is 
based on the average of four marking period grades. This year, your child’s final grade is the 
average of three marking periods (MP1, MP2, and MP3). These three marking periods represent 
the time your child was receiving instruction in our building. This information  will be used for 
identifying students for the mandatory summer program (pending) and/or possible retention.  
 

  Virtual Teaching and Learning Timeline 

May 6th - June 5th Continue Virtual Instruction via Google Classroom 

May 26th - May 29th  Spirit Week (schedule to go home soon) 

June 1st - June 5th  End of the Year activities and ceremonies on Zoom.  
Stay in contact with your student’s teacher for updates! 

June 5th Report Cards sent Digitally 
 
In an effort to keep some normalcy to the school year, we are coordinating with teachers to host 
our end of the year activities through Zoom. We will continue to honor and shout out our 
amazing students and the efforts they have made to be the best PRIDE students they know how 
to be.  Stay tuned as more information comes forward.    
 
Sincerely, 
Mrs. Hahn 

 



 
 

 

 

el 7 de mayo del 2020 
 
Estimados familiares de Camden’s Pride: 
 
Como muchos ya han escuchado, el gobernador Murphy anunció que todas las escuelas de Nueva Jersey 
estarán cerradas por el resto del año escolar. Estamos tristes por esta noticia pero entendemos que hay 
una necesidad de la seguridad de la salud de nuestra comunidad escolar.  
 
La escuela Camden’s Pride proveerá toda la instrucción y espíritu escolar virtualmente hasta el fin del 
año. Nuestras maestras continuarán con los trabajos por la instrucción virtual en el Google Classroom. 
Los estudiantes deben continuar haciendo sus trabajos y entregandolos para recibir crédito por sus 
clases.  
 
Hoy usted va a recibir el reporte de progreso del 4to periodo escolar de su hijo(a). Sabemos que nuestros 
estudiantes y padres han estado trabajando duro para completar todos los trabajos para el 4to periodo 
escolar. Si su hijo(a) no tiene una nota, comunicarse con la maestra de su hijo(a) o la maestra de 
especial.  
 
A medida que el año escolar llega a su fin, es importante recordar que la ubicación del año que viene es 
basada por el promedio de las notas de los cuatro periodos escolares. Este año, la última nota de su 
hijo(a) será el promedio de los primeros 3 periodos escolares. Estos tres periodos escolares representa 
el tiempo que su hijo(a) a recibido instrucción en nuestro edificio. Esta información será usada para 
determinar cuales estudiantes tendrán escuela de verano (pendiente) y posible retención.  
 

  La Línea de Tiempo de la Instrucción Virtual 

el 6 de mayo - el 5 de junio  Continuar Instruccion Virtual en Google Classroom 

el 26 de mayo - el 29 de mayo  Semana Espiritual (horario sera mandado pronto) 

el 1 de junio - el 5 de junio  Actividades y ceremonias del final del año por Zoom.  
Manténgase en comunicación con sus maestros.  

el 5 de junio  Los reportes de notas serán mandados digitalmente 

 
En un esfuerzo por tener normalidad al año escolar, estamos coordinando con nuestros maestros para 
poder tener nuestras actividades del fin del año por Zoom. Continuaremos dándoles honor y 
agradecimientos a todos nuestros estudiantes y todos los esfuerzos que han hecho para ser el mejor 
estudiante de Pride. Mantenerse comunicados en lo que más información será dada.  
 
Sinceramene, 
Mrs. Hahn 


