
 

11-13-2020 

Dear CHHS Families, 

Today is the last day of the first quarter.  I hope your children all wrapped up their first quarter 
well and feel accomplished and supported throughout the beginning of the school year.  As 
always, do not hesitate to reach out to your child's teachers or counselor if you have any 
questions or concerns.  Although we do not see everyone as much as we would like, it is 
extremely important to stay connected. 

We are also quickly approaching the Thanksgiving holiday.  So, I want to include some 
information that Dr. O'Connell sent recently in her newsletter regarding the new travel 
restrictions: 

We also know that the Thanksgiving holiday is around the corner, which is typically the busiest 
travel time of the year.  As you may be aware, under the New York State Travel Advisory, any 
travel for more than 24 hours to a state other than those bordering New York (i.e., New Jersey, 
Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts and Vermont), requires you to submit a Traveler 
Health Form to the Department of Health and quarantine for 14 days upon your return to New 
York, unless you have “tested out” of the quarantine period. In order to “test out” of the 
quarantine period, you are required to receive a COVID-19 diagnostic test within 3 days prior to 
your return to New York, to quarantine for a minimum of 4 days upon returning to New York, and 
to take another COVID-19 diagnostic test on the 4th day of quarantine. If both COVID-19 
diagnostic tests are negative, you will “test out” of the 14-day quarantine period. Please keep 
this information in mind and note that you must adhere to these rules prior to returning to 
school. 

Finally, please note that after Thanksgiving, we will be sending out a form for families to indicate 
if they are intending to switch their child from fully remote to the hybrid in-person model.  This 
will help us to plan appropriately for students who are planning to return to school in person 
beginning the week of January 4th. 

Upcoming Dates 

● Marking Period 1 ends today 11/13  
○ Report Cards Published on Friday 11/20 

● Tuesday, November 17th : 5:00 pm – 8:00 pm, Parent Teacher Conferences 
● Friday, November 20th :  Harmon cohort picture day (rescheduled) 

○ Please use this link to order photos.  
● Friday, November 20 : Senior Photo Submissions due (see below) 
● Wednesday, November 25:  ½ day special schedule (11:00 end time) 
● Thursday, November 26 and Friday, November 27 :  Schools closed, Thanksgiving 

CHHS Guidance Department News and Updates 

Senior Parents 

Westchester Community College is hosting a virtual application day session for our seniors on 
Wednesday, November 18th at 2:00PM. Your application fee will be waived for attending and 
completing the application on the 18th! The admissions representative will walk you through 
the application process, in addition to sharing other important information with you.  

Here is a flyer with the waiver code . And here are step by step instructions for filling out the 
application. You will notice in the first attachment it states the application day is from 

 



 

8AM-11:59PM on the 18th. This is because you will have access to the FREE application site for 
that whole day.  

As with any college visit, you need to sign up on Naviance by Monday, the 16th. We will forward 
each student who signs up the zoom link and other pertinent information the day prior to the 
visit. 

Sophomore Parents 

We wanted to share information with you about an exciting upcoming leadership conference 
called the HOBY Leadership Seminar .   

What is HOBY? It stands for Hugh O'Brian Youth Leadership. It is an organization dedicated to 
"training and nurturing the young leaders of tomorrow." Its mission is to provide lifelong 
leadership development opportunities that empower youth to achieve their highest potential and 
gain knowledge of leadership skills.   

HOBY's purpose is to bring together a select group of high school sophomores who have 
demonstrated leadership ability so that they can interact with groups of distinguished leaders in 
business, government, education, and other professions to discuss present and future issues.  

Any 10th grade student is eligible to apply, however only one student is chosen to become the 
"ambassador" from each school.  

The school nominee will attend a virtual seminar (held over a weekend) on June 5-6, 2021. You 
must be able to attend the seminar for the entire weekend.  

Please see the registration packet below for further information.  If you have any questions, 
please contact Mrs. Troise in the Guidance Department. 

No Place for Hate at CHHS 

In CHAP this week, your children watched an intro video and learned about CHHS' partnership 
with the ADL/No Place for Hate Program.  You can watch the video here and discuss it with your 
children.  Please discuss and encourage them to join our steering committee for this very 
important work by completing this google form:  No Place For Hate Interest Form 

A Message from CHEF, CHHS PTSA, PVC PTA, and CET PTA 

“A Thousand Thanks” 

This holiday season let's thank each and every teacher, staff member, and administrator in the 
Croton-Harmon Union Free District! We are hoping to collect 1,000 thank you cards - MADE BY 
YOU -- to show our community spirit and support during this challenging year. 

Here's how it works: 

● Grab a blank 4x6 index card. You can use your own or pick one up for free at 
participating Croton businesses: just look out for the purple "1000 Thanks" logo in 
their shop windows. 

● Express your thanks in words and/or drawings. (Please try to make them as general 
as possible.) 

● By NOVEMBER 30th, drop the card off at one of our collection boxes in one of the 
following locations: 
CHHS school entrances 
CET PTA Mailbox 
Participating Croton Businesses (Look for the purple "1000 Thanks" sign in their 
window!) 

If you aren't able to drop off the card in a collection box, you are welcome to email a photo or 
scan of your creation to info@crotonfoundation.org 



 

Before Winter Break, we will distribute these cards to each and every CHUFSD staff member and 
administrator. 

To further encourage this community spirit, we are also going to be using images of the cards to 
create a large banner. It'll be on display for all in the Croton community to enjoy during the 
holiday season. 

A Thousand Thanks is a community-building project organized by the Croton-Harmon Education 
Foundation (CHEF), the CHHS PTSA, PVC PTA, and CET PTA. 

From Our Student Assistance Counselor 

On 11/16, K.N.O.W. 2 Prevent, the Knowledge Network of Westchester, will talk about The Youth 
Vaping Epidemic: What Parents Need to Know and How to Protect Our Kids. Here is information 
about the event: 11/16 Event Information 

Please see below for reminders and resources from previous updates.  Have a wonderful, safe 
weekend, 

Laura Dubak 

CHHS Principal 

____________________________________________________ 

Reminder:  Virtual Club Fair 

Our virtual club fair was sent out to students this week as well as families on Friday.  Your 
children can view the link when logged in with the school email address (it is not publicly 
viewable, so a suggestion is to sit down with your child and review the options and videos from 
each club to see what interests them).  We will also be reviewing this in upcoming CHAP 
classes.  We know how important clubs and activities are for our students and we hope that you 
will help encourage their participation and engagement this year.  Meetings have already started 
for many clubs, but it is not too late to get involved! 

Remote Learning Expectations 

All students will be engaged in some portion of remote learning each week.  Please carefully 
review the student and parent remote learning expectations .  These expectations are essential 
to a successful learning environment and we thank you for your attention and support. 

Technology Help Desk 

As a reminder, if a student is experiencing any technology issues, they can submit a helpdesk 
ticket to our student helpdesk:  https://www.chufsd.org/Domain/2777 .  The link is also posted 
under quick links on our school website. 

PTSA Membership Information 

Hello Croton-Harmon Families! In an effort to streamline our membership drives, we would like 
to place the links for all of the district's PTA's in one spot. We hope this helps, especially for 
those families with children in more than one school. Please reach out with any questions! 

  

CET PTA : https://cet.memberhub.store/ 

If you have any questions about CET PTA Membership, please e-mail Jennifer Owen, CET 
Membership Chair, at jenniferowen730@gmail.com 

  

PVC PTA : https://pvc.memberhub.store/ 



 

If you have any questions about PVC PTA Membership, please e-mail Deneen DiGregoria, PVC 
PTA Membership Chair, at deneend25@verizon.net 

  

CHHS PTSA : https://chhs.memberhub.store/ 

If you have any questions about CHHS PTSA Membership, please e-mail Stacey Nusbaum, 
CHHS Membership Chair, at stacey.nusbaum@gmail.com 

  

SEPTA : https://sites.google.com/a/chufsd.org/chsepta/ 

If you have any questions about SEPTA Membership, please e-mail AnnMarie Sasso, Acting 
Board Member/President at annmariepta@optonline.net 

  

From the CHHS PTSA :  Tutoring/prep offerings, fundraising, and membership 

Revolution Prep is another company the CHHS PTSA has partnered with to help students to 
reach their goals for test prep and academic success.  Here is some information. 

  

Help support all the amazing things the CHHS PTSA does simply by designating us as your 
Amazon Smile Charity. 

You can search for "PTA New York Congress 18-333 Croton-Harmon Hs PTSA" on Amazon 
Smile or just follow this link to begin. 

Yearbook  

We at Yearbook are excited to capitalize on what a unique and untraditional year this will be. 
This means adding some new exciting content such as student writing and art, along with 
additional highlights on classroom and community activities. We will still do our best to include 
all the traditional teams and clubs you would expect! That said, in the spirit of collaboration and 
creativity, we will be asking for your help to fill the inevitable gaps in the book this year. In order 
to make this work, we at Yearbook will need your and our students' support. For example, we 
will be running a monthly photography challenge to help us gather photos for the yearbook and 
will be calling upon families to participate in getting photos to us as well.  Our hope is to provide 
a link on the Yearbook section of the school website for submitting pictures. We are looking 
forward to embracing all this year has to offer and to fostering closer relationships with our 
CHHS families and community.  

Also, yearbook sales are officially open! If you act fast and order today you'll receive a special 
sale price on your 2020 yearbook. Please see the attached flyer with details on how to order. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En Español 

 

 

Estimadas familias de CHHS, 

  

Hoy es el último día del primer trimestre. Espero que todos sus hijos hayan terminado bien su 
primer trimestre y se sientan realizados y apoyados durante el comienzo del año escolar. Como 
siempre, no dude en comunicarse con los maestros o el consejero de su hijo si tiene alguna 



 

pregunta o inquietud. Aunque no vemos a todos tanto como nos gustaría, es extremadamente 
importante estar conectados. 

  

También nos acercamos rápidamente a las vacaciones de Acción de Gracias. Entonces, quiero 
incluir alguna información que la Dra. O'Connell envió recientemente en su boletín informativo 
sobre las nuevas restricciones de viaje: 

  

También sabemos que las vacaciones de Acción de Gracias están a la vuelta de la esquina, que 
suele ser la época de viajes más concurrida del año. Como ya sabrá, en virtud del Aviso de viaje 
del estado de Nueva York, cualquier viaje de más de 24 horas a un estado que no sea fronterizo 
con Nueva York (es decir, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Massachusetts y Vermont) 
requiere que presente una Formulario de salud del viajero al Departamento de Salud y 
cuarentena durante 14 días a su regreso a Nueva York, a menos que haya superado el período 
de cuarentena. Para "probar" el período de cuarentena, debe recibir una prueba de diagnóstico 
de COVID-19 dentro de los 3 días previos a su regreso a Nueva York, estar en cuarentena por un 
mínimo de 4 días al regresar a Nueva York, y Realice otra prueba de diagnóstico de COVID-19 el 
cuarto día de cuarentena. Si ambas pruebas de diagnóstico de COVID-19 son negativas, usted 
“saldrá” del período de cuarentena de 14 días. Tenga en cuenta esta información y tenga en 
cuenta que debe cumplir con estas reglas antes de regresar a la escuela. 

  

Finalmente, tenga en cuenta que después del Día de Acción de Gracias, enviaremos un 
formulario para que las familias indiquen si tienen la intención de cambiar a su hijo del modelo 
totalmente remoto al híbrido en persona. Esto nos ayudará a planificar adecuadamente para los 
estudiantes que planean regresar a la escuela en persona a partir de la semana del 4 de enero. 

 

 

Fechas siguientes 

● El período de calificación 1 termina hoy 13/11 
○ Boletas de calificaciones publicadas el viernes 20/11 

● Martes, 17 de noviembre: 5:00 pm - 8:00 pm, Conferencias de Padres y Maestros 
● Viernes 20 de noviembre : día de fotografías de la cohorte de Harmon (reprogramado) 

○ Utilice este enlace para pedir fotografías. 
● Viernes 20 de noviembre : fecha límite para las presentaciones de fotos de los 

estudiantes de último año (ver más abajo) 
● Miércoles 25 de noviembre: horario especial de ½ día (hora de finalización a las 11:00) 
● Jueves 26 de noviembre y viernes 27 de noviembre : Escuelas cerradas, Acción de 

Gracias 

  

Noticias y actualizaciones del Departamento de Orientación de CHHS 

Padres mayores 

Westchester Community College está organizando una sesión de día de solicitud virtual para 
nuestros estudiantes de último año el miércoles 18 de noviembre a las 2:00 p.m. ¡Su tarifa de 
solicitud no se cobrará por asistir y completar la solicitud el día 18! El representante de 
admisiones lo guiará a través del proceso de solicitud, además de compartir otra información 
importante con usted. 

Aquí hay un folleto con el código de exención . Y aquí hay instrucciones paso a paso para 
completar la solicitud. Notará que en el primer archivo adjunto se indica que el día de la 



 

solicitud es de 8 a.m. a 11:59 p.m. del día 18. Esto se debe a que tendrá acceso al sitio de 
aplicación GRATUITO durante todo el día. 

Al igual que con cualquier visita a la universidad, debes registrarte en Naviance antes del lunes 
16. Reenviaremos a cada estudiante que se registre en el enlace de zoom y otra información 
pertinente el día anterior a la visita. 

Padres de segundo año 

Queríamos compartir información con usted sobre una próxima y emocionante conferencia de 
liderazgo llamada Seminario de Liderazgo HOBY . 

¿Qué es HOBY? Significa Liderazgo Juvenil Hugh O'Brian. Es una organización dedicada a 
"capacitar y nutrir a los jóvenes líderes del mañana". Su misión es brindar oportunidades de 
desarrollo de liderazgo a lo largo de toda la vida que capaciten a los jóvenes para que alcancen 
su máximo potencial y adquieran conocimientos de habilidades de liderazgo. 

El propósito de HOBY es reunir a un grupo selecto de estudiantes de segundo año de 
secundaria que han demostrado capacidad de liderazgo para que puedan interactuar con 
grupos de líderes distinguidos en negocios, gobierno, educación y otras profesiones para 
discutir temas presentes y futuros. 

Cualquier estudiante de décimo grado es elegible para postularse, sin embargo, solo se elige un 
estudiante para convertirse en el "embajador" de cada escuela. 

El candidato de la escuela asistirá a un seminario virtual (que se llevará a cabo durante un fin de 
semana) del 5 al 6 de junio de 2021. Debe poder asistir al seminario durante todo el fin de 
semana. 

Consulte el paquete de registro a continuación para obtener más información. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la Sra. Troise en el Departamento de Orientación. 

No hay lugar para el odio en CHHS 

En CHAP esta semana, sus hijos vieron un video de introducción y aprendieron sobre la 
asociación de CHHS con el programa ADL / No Place for Hate. Puede ver el video aquí y 
discutirlo con sus hijos. Por favor, analícelos y anímelos a unirse a nuestro comité directivo 
para este importante trabajo completando este formulario de Google: Formulario de interés de 
No hay lugar para el odio 

Un mensaje de CHEF, CHHS PTSA, PVC PTA y CET PTA 

"Mil gracias" 

¡En esta temporada navideña, agradezcamos a todos y cada uno de los maestros, miembros del 
personal y administradores del Distrito Libre Unión Croton-Harmon! Esperamos recolectar 1,000 
tarjetas de agradecimiento, HECHAS POR USTED, para mostrar el espíritu y el apoyo de nuestra 
comunidad durante este año desafiante. 

Así es como funciona: 

● Coge una ficha en blanco de 4x6. Puede usar el suyo o adquirir uno gratis en los 
negocios de Croton participantes: solo busque el logo morado de "1000 Gracias" en 
sus escaparates. 

● Exprese su agradecimiento con palabras y / o dibujos. (Intente hacerlos lo más 
generales posible). 

● Antes del 30 de NOVIEMBRE, deje la tarjeta en una de nuestras cajas de recolección 
en una de las siguientes ubicaciones: 
Entradas a la escuela de CHHS 
Buzón de CET PTA 



 

Empresas de Croton participantes (¡Busque el letrero morado de "1000 Gracias" en su 
ventana!) 

Si no puede dejar la tarjeta en una caja de colección, puede enviar por correo electrónico una 
foto o un escaneo de su creación a info@crotonfoundation.org 

Antes de las vacaciones de invierno, distribuiremos estas tarjetas a todos y cada uno de los 
miembros del personal y administrador de CHUFSD. 

Para fomentar aún más este espíritu comunitario, también usaremos imágenes de las tarjetas 
para crear una pancarta grande. Estará en exhibición para que todos en la comunidad de Croton 
lo disfruten durante la temporada navideña. 

Mil gracias es un proyecto de construcción comunitaria organizado por la Fundación de 
Educación Croton-Harmon (CHEF), la PTSA de CHHS, la PTA de PVC y la PTA de CET. 

  

De nuestro consejero de asistencia estudiantil 

El 16 de noviembre, KNOW 2 Prevent, la red de conocimientos de Westchester, hablará sobre la 
epidemia de vapeo juvenil: lo que los padres deben saber y cómo proteger a nuestros hijos. 
Aquí hay información sobre el evento: 11/16 Información del evento 

  

Consulte a continuación los recordatorios y recursos de actualizaciones anteriores. Que tengas 
un fin de semana maravilloso y seguro, 

Laura Dubak 

Director de CHHS 

____________________________________________________ 

Recordatorio: Feria del Club Virtual 

Nuestra feria de club virtual se envió a los estudiantes esta semana y a las familias el viernes. 
Sus hijos pueden ver el enlace cuando inician sesión con la dirección de correo electrónico de la 
escuela (no se puede ver públicamente, por lo que una sugerencia es sentarse con su hijo y 
revisar las opciones y videos de cada club para ver qué les interesa). También revisaremos esto 
en las próximas clases de CHAP. Sabemos lo importantes que son los clubes y las actividades 
para nuestros estudiantes y esperamos que usted ayude a fomentar su participación y 
compromiso este año. Las reuniones ya han comenzado para muchos clubes, ¡pero no es 
demasiado tarde para participar! 

  

Expectativas de aprendizaje remoto 

Todos los estudiantes participarán en alguna parte del aprendizaje remoto cada semana. Por 
favor revise cuidadosamente las expectativas de aprendizaje remoto de los estudiantes y los 
padres . Estas expectativas son esenciales para un entorno de aprendizaje exitoso y le 
agradecemos su atención y apoyo. 

Mesa de ayuda tecnológica 

Como recordatorio, si un estudiante tiene algún problema con la tecnología, puede enviar un 
ticket de asistencia técnica a nuestra asistencia técnica para estudiantes: 
https://www.chufsd.org/Domain/2777 . El enlace también se publica en enlaces rápidos en el 
sitio web de nuestra escuela. 



 

Información de membresía de PTSA 

¡Hola familias de Croton-Harmon! En un esfuerzo por agilizar nuestras campañas de afiliación, 
nos gustaría colocar los enlaces para todas las PTA del distrito en un solo lugar. Esperamos 
que esto ayude, especialmente para aquellas familias con niños en más de una escuela. 
¡Comuníquese con cualquier pregunta! 

  

CET PTA : https://cet.memberhub.store/ 

Si tiene alguna pregunta sobre la membresía de CET PTA, envíe un correo electrónico a Jennifer 
Owen, presidenta de membresía de CET, a jenniferowen730@gmail.com 

  

PVC PTA : https://pvc.memberhub.store/ 

Si tiene alguna pregunta sobre la membresía de PVC PTA, envíe un correo electrónico a Deneen 
DiGregoria, presidente de membresía de PVC PTA, a deneend25@verizon.net 

  

CHHS PTSA : https://chhs.memberhub.store/ 

Si tiene alguna pregunta sobre la membresía de CHHS PTSA, envíe un correo electrónico a 
Stacey Nusbaum, presidenta de membresía de CHHS, a stacey.nusbaum@gmail.com 

  

SEPTA : https://sites.google.com/a/chufsd.org/chsepta/ 

Si tiene alguna pregunta sobre la membresía de SEPTA, envíe un correo electrónico a AnnMarie 
Sasso, miembro interina de la junta / presidenta a annmariepta@optonline.net 

  

De la PTSA de CHHS : ofertas de tutoría / preparación, recaudación de fondos y membresía 

Revolution Prep es otra compañía con la que CHHS PTSA se ha asociado para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar sus metas de preparación para exámenes y éxito académico. Aquí 
tienes alguna información. 

Ayude a respaldar todas las cosas increíbles que hace CHHS PTSA simplemente 
designándonos como su organización benéfica Amazon Smile. 

Puede buscar "PTA New York Congress 18-333 Croton-Harmon Hs PTSA" en Amazon Smile o 
simplemente siga este enlace para comenzar. 

Anuario 

En Yearbook estamos emocionados de sacar provecho de lo único y poco tradicional que será 
este año. Esto significa agregar contenido nuevo y emocionante, como escritura y arte de los 
estudiantes, junto con aspectos destacados adicionales en las actividades del aula y de la 
comunidad. ¡Seguiremos haciendo todo lo posible para incluir todos los equipos y clubes 
tradicionales que cabría esperar! Dicho esto, en el espíritu de colaboración y creatividad, 
pediremos su ayuda para llenar los inevitables vacíos en el libro este año. Para que esto 
funcione, en Yearbook necesitaremos su apoyo y el de nuestros estudiantes. Por ejemplo, 
llevaremos a cabo un desafío de fotografía mensual para ayudarnos a recopilar fotos para el 
anuario y pediremos a las familias que participen en la entrega de fotografías también. Nuestra 
esperanza es proporcionar un enlace en la sección del Anuario del sitio web de la escuela para 



 

enviar fotografías. Esperamos poder acoger todo lo que este año tiene para ofrecer y fomentar 
relaciones más estrechas con nuestras familias y comunidad de CHHS. 

¡Además, las ventas de anuarios están oficialmente abiertas! Si actúa rápido y ordena hoy, 
recibirá un precio de oferta especial en su anuario 2020. Consulte el folleto adjunto con detalles 
sobre cómo realizar un pedido. 


