Estimado Personal y Familias de Haverhill;
Lamento informarles que, debido a un ataque a nuestro sistema informátivo donde se retuvieron los datos ,
tendremos que cancelar las clases el dia de mañana del Distrito en las Escuelas Públicas de Haverhill (desde
el Pre-Kindergarten hasta el grado 12). El día se considerará como un "día de nieve" y se recuperará al final
de nuestro año escolar, que ahora sera el Viernes 18 de Junio del 2021
El sistema escolar tiene la suerte de que nuestro departamento de Tegnologia reconoció bien temprano esta
mañana que algo andaba mal con el sistema. Si bien inicialmente no estaba claro qué estaba pasando, el
equipo inició protocolos de seguridad y cerró la red antes de que ocurriera una corrupción a gran escala en el
sistema.
Estamos trabajando con nuestros consultantes de Tegnologia Informatica, la policía de Haverhill y el
Departamento de Seguridad Nacional para devolver nuestros sistemas a la capacidad operativa de manera
segura lo antes posible. Desafortunadamente, esta es una gran tarea con muchos puntos de acceso
potenciales que deben ser revisados antes de que el sistema vuelva a su funcionamiento normal.
Actualmente, nuestro sistema está inactivo, incluido el correo electrónico, Schoolbrains y Google, incluido
Google Meet(videoconferencia). Nuestros sistemas telefónicos están conectados a nuestras redes
informáticas y, por lo tanto, los teléfonos han estado inactivos de forma intermitente durante el día. El
problema se aplica solo a las escuelas públicas de Haverhill y no afecta a la escuela técnica vocacional
Whittier, Hillview Montessori, Sacred Heart ni a los estudiantes en lugares escolares fuera del distrito.
Dado que se suponía que mañana sería el primer día de regreso a clases para los grados 2, 3 y 4, no estamos
seguros de poder ofrecer el nivel de información y comunicación necesaria para dar la bienvenida a cientos
de estudiantes, a los nuevos maestros y salones. Para nuestros estudiantes mayores, el aprendizaje remoto
sería imposible ya que nuestra plataforma de aprendizaje permanecerá inactiva. Los lugares de almuerzo
para recoger y llevar estarán abiertos de 11:00 a 1:00 mañana en nuestras 4 escuelas intermedias y de 3:00 a
4:00 en la escuela secundaria Haverhill High School. Además, tendremos los siguientes lugares de almuerzo
mobiles en el estacionamiento de Fanntini's Bakery : desde las 11:45 a las 12:15 y
en el estacionamiento de la biblioteca Haverhill desde las 12: 30pm a 1: 00pm
Sabemos que esto es muy penoso para muchos estudiantes que esperaban volver a un retorno casi normal. Si
bien tenemos la esperanza de que la escuela se reanude el Viernes, actualmente no podemos confirmar que
la escuela estará en sesión. Los mantendremos informados.
Les Deseo lo mejor,
Margaret

