
 
 
 

Octobre 29, 2020 
Estimado Padre/Guardian: 
 
Llevamos casi 2 meses en la escuela. Aunque la escuela se ve muy diferente a la del año pasado, 
las cosas han ido muy bien y todos están saludables. Aproximadamente el 65% de nuestros 
estudiantes ahora están participando en el modelo híbrido que incluye 4 días completos de 
aprendizaje interno y 1 día de aprendizaje remoto. Nuestros maestros y personal han estado 
planificando sus lecciones y monitoreando todos los nuevos protocolos y procedimientos que 
son obligatorios para mantener seguros a todos los estudiantes y al personal. 
 
Con las vacaciones y el tiempo libre rápidamente sobre nosotros, algunos de nosotros podemos 
estar considerando reunirnos con la familia y / o viajar a un destino fuera de Nueva Jersey. 
Asegúrese de seguir la cuarentena de 14 días recomendada por el estado de Nueva Jersey si 
viaja a áreas incluidas en la Lista de avisos de viaje de Nueva Jersey. Cuando se reúna con 
grupos más grandes de familiares y amigos, continúe siguiendo las medidas de seguridad 
sugeridas por los CDC. 
 
Si tiene un plan para viajar a cualquiera de los estados de la Lista de avisos de viaje, infórmenos 
lo antes posible con los detalles. Por favor llame a la oficina principal y hable con el Director 
Minor. 
 
En otra nota, muchos de los distritos escolares en nuestros condados del sur de Jersey ahora 
están planificando su regreso a la escuela con modelos híbridos en las próximas semanas. Más 
de nuestros niños en el área vendrán a las escuelas y viajarán en grupos e interactuarán con 
otros. 
 
Es muy importante estar atento a todos los protocolos y procedimientos de seguridad que 
reducen el riesgo de propagación del virus. Alentamos a los padres y estudiantes a continuar 
siguiendo las salvaguardas promovidas por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, tales como: 
 

• Quedarse en casa cuando está enfermo; 
•     Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos; 
•    Cubrirse al toser y estornudar y desechar adecuadamente los pañuelos; 
•    Limitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, bebidas y    
utensilios; 
•    Practicar el distanciamiento social (mantenerse al menos a 6 pies de distancia); 
•    Usar una cubierta facial mientras está en la escuela y en el autobús escolar; y 
•    Continuar monitoreando su salud para detectar síntomas. 
 
Gracias por tu apoyo, 
 
Lisa A. Lamb 


