
Huntington Union Free School District 
James W. Polansky | Superintendent of Schools 

P.O. Box 1500 ⦁ Huntington, NY 11743        

Phone (631) 673-2038 
Fax (631) 423-3447 

jpolansky@hufsd.edu 
 

 

A Tradition of Excellence since 1657 

September 11, 2020 

 
Good evening Huntington families and staff, 
 
Thank you to all for a great first week!  A few reminders and updates for the week upcoming … 
 
Cohort Schedule for the week of September 14-18 
The schedule for next week is as follows: 

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

Mon., Sept. 14 Cohort 1 in school … Cohort 2 and full virtual students engage remotely 

Tues., Sept. 15 Cohort 1 in school … Cohort 2 and full virtual students engage remotely 

Wed., Sept. 16 Cohort 1 in school … Cohort 2 and full virtual students engage remotely 

Thurs., Sept. 17 Cohort 2 in school … Cohort 1 and full virtual students engage remotely 

Fri., Sept. 18 Cohort 2 in school … Cohort 1 and full virtual students engage remotely 
 

Secondary (Finley, HHS) 

Mon., Sept. 14 Cohort 1 in school … Cohorts 2,3,4 and full virtual students engage remotely 

Tues., Sept. 15 Cohort 1 in school … Cohorts 2,3,4 and full virtual students engage remotely 

Wed., Sept. 16 Cohort 2 in school … Cohorts 1,3,4 and full virtual students engage remotely 

Thurs., Sept. 17 Cohort 3 in school … Cohorts 1,2,4 and full virtual students engage remotely 

Fri., Sept. 18 Cohort 4 in school … Cohorts 1,2,3 and full virtual students engage remotely 

 
Distance Learning Reminders for Parents/Guardians 
While we wholeheartedly appreciate the support that parents/guardians provide for their children, please remember 
that online learning is for students.  Parents/guardians should avoid an on-screen presence while their children are 
engaged in remote learning sessions.  Unless a student is in need of technical assistance, parents/guardians should not 
interrupt.  If a parent/guardian has a question for a teacher, he or she should communicate with the teacher directly 
at a time that is outside of the remote learning session.  Also be reminded that virtual sessions should not be screen-
shot or recorded on any devices.   
 

Lastly, be reminded that student attendance is based on in-school or virtual presence, depending on day and learning 
model.  As such, it is important for your children to log in and engage during each class session. 

 
“Meet the Teacher” Nights 
The upcoming “meet the teacher” events will run differently this year.  Teachers will pre-record video presentations 
designed to give parents/guardians an overview of the classroom environment and curricula.  The videos will be 
posted for initial viewing on the following days and times: 

 Primary Schools (Flower Hill, Jefferson, Southdown, Washington), all grades – Wednesday, 9/23 @ 7:00 PM 
 Intermediate Schools (JA STEM, Woodhull), all grades – Tuesday, 9/22 @ 7:00 PM (date change for grades 4/5) 
 Finley Middle School, grades 7-8 – Thursday, 9/24 @ 7:00 PM 
 Huntington High School, grades 9-12 – Thursday, 10/1 @ 7:00 PM 

The recordings will remain posted for several days following the events so that parents with multiple children can 
access the recordings at their convenience.  More specific information will be shared by each building principal.  
Parents/guardians are welcome to reach out to teachers with additional questions at any time.  

       (continued) 
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No Charge for School Meals  
Be reminded that due to the extension of a federal waiver, the district is able to continue offering free meals to all 
children, regardless of individual circumstances.  When children are learning remotely (hybrid or fully remote models), 
“grab and go” meals are available at the following locations and times on school days: 

 Huntington High School (main entrance under the awning) – 10:00 AM–12:00 noon  
 Jack Abrams STEM (cafeteria entrance on Tower Street) – 1:00–2:30 PM 

To avoid repeated visits, you may pick up multiple days’ worth of meals at any one time. 
 
I wish you a relaxing weekend and look forward to seeing you next week! 
 
Sincerely, 
 
 
James W. Polansky 
Superintendent of Schools 
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11 de septiembre del 2020 

 
Buenas noches a las familias y al personal de Huntington, 
  
¡Gracias a todos por una gran primera semana! Algunos recordatorios y actualizaciones para la próxima semana ... 
 
Programa de grupo para la semana del 14 al 18 de septiembre 
El programa para la próxima semana es el siguiente: 

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

Lunes, 14 de 
septiembre 

 El grupo 1 en la escuela 

 El Grupo 2 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados de 
forma remota 

Martes, 15 de 
septiembre 

 El grupo 1 en la escuela 

 El Grupo 2 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados de 
forma remota 

Miércoles, 16 de 
septiembre 

 El grupo 1 en la escuela 

 El Grupo 2 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados de 
forma remota 

Jueves, 17 de 
septiembre 

 El grupo 2 en la escuela 

 El Grupo 1 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados de 
forma remota 

Viernes 18 de 
septiembre 

 El grupo 2 en la escuela 

 El Grupo 1 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados de 
forma remota 

 

Secundaria (Finley, HHS) 

Lunes, 14 de 
septiembre 

 El grupo 1 en la escuela 

 Los grupos 2, 3, 4 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados 
de forma remota  

Martes, 15 de 
septiembre 

 El grupo 1 en la escuela 

 Los grupos 2, 3, 4 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados 
de forma remota  

Miércoles, 16 de 
septiembre 

 El grupo 2 en la escuela 

 Los grupos 1, 3, 4 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados 
de forma remota  

Jueves, 17 de 
septiembre 

 El grupo 3 en la escuela 

 Los grupos 1, 2, 4 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados 
de forma remota  

Viernes 18 de 
septiembre 

 El grupo 4 en la escuela 

 Los grupos 1, 2, 3 y los estudiantes que están completamente virtuales estarán involucrados 
de forma remota  

 

(continuación)                                                   
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Recordatorios de aprendizaje a distancia para padres / encargados 

Si bien agradecemos de todo corazón el apoyo que los padres / encargados brindan a sus hijos, recuerde que el 

aprendizaje en línea es para estudiantes. Los padres / encargados deben evitar la presencia en pantalla mientras sus 

hijos participan en sesiones de aprendizaje remoto. A menos que un estudiante necesite asistencia técnica, los padres 

/ encargados no deben interrumpir. Si un padre / encargado tiene una pregunta para un maestro, debe comunicarse 

con el maestro directamente en un momento fuera de la sesión de aprendizaje remoto. También recuerde que las 

sesiones virtuales no deben ser capturas de pantalla ni grabadas en ningún dispositivo.  
  

Por último, recuerde que la asistencia de los estudiantes se basa en la presencia en la escuela o virtual, según el día y 

el modelo de aprendizaje. Como tal, es importante que sus hijos inicien sesión y participen durante cada sesión de 

clase. 

 
“Noches de “Conozca al maestro” 

Los próximos eventos de “conozca al maestro” se desarrollarán de manera diferente este año. Los maestros 

pregrabarán presentaciones de video diseñadas para brindar a los padres / encargados una descripción general del 

entorno del aula y el plan de estudios. Los videos serán publicados para su visualización inicial en los siguientes días y 

horarios: 

 Escuelas primarias (Flower Hill, Jefferson, Southdown, Washington), todos los grados – miércoles, 23 de 

septiembre a las 7:00 p.m. 

 Escuelas intermedias (JA STEM, Woodhull), todos los grados – martes, 22 de septiembre a las 7:00 p.m. (cambio de 

fecha para los grados 4/5) 

 Finley Middle School, grados 7-8 – jueves, 24 de septiembre a las 7:00 p.m. 

 Huntington High School, grados 9-12 – jueves, 1 de octubre a las 7:00 p.m. 

Las grabaciones permanecerán publicadas durante varios días después de los eventos para que los padres con varios 

hijos puedan acceder a las grabaciones a su conveniencia. Cada director de la escuela compartirá información más 

específica. Los padres / encargados pueden comunicarse con los maestros con preguntas adicionales en cualquier 

momento.        

Sin cargo por las comidas escolares 

Recuerde que, debido a la extensión de una exención federal, el distrito puede continuar ofreciendo comidas gratuitas 

a todos los niños, independientemente de las circunstancias individuales. Cuando los niños aprenden de forma remota 

(modelos híbridos o totalmente remotos), las comidas para llevar están disponibles en los siguientes lugares y 

horarios durante los días escolares: 

 Huntington High School (entrada principal debajo del toldo) – 10:00 a. m.-12:00 del mediodía 

 Jack Abrams STEM (entrada de la cafetería en Tower Street) – 1:00–2:30 p.m. 

Para evitar visitas repetidas, puede recoger comidas para varios días en cualquier momento. 

 

¡Les deseo un fin de semana relajante y espero verlos la próxima semana! 

 
Sinceramente, 

 

 

James W. Polansky 

Superintendente de Escuelas 


