Distrito escolar de South Bound Brook
UNA ESCUELA, UNA COMUNIDAD
Oficina de distrito
122 Elizabeth Street
South Bound Brook, Nueva Jersey 08880
(732) 356-0018
Fax (732) 356-0621

16 de noviembre de 2020
Estimados padres / tutores:
Espero que esta carta los encuentre a usted y su familia sanos y bien. Me acerco para
compartir un cambio en las operaciones de nuestra escuela durante las semanas del 30
de noviembre y el 4 de enero.
La Escuela Robert Morris estará completamente remota durante esas semanas. Esto
incluirá a nuestros estudiantes de PreK y Kindergarten.
Como saben, nuestra escuela tuvo un aprendizaje de desarrollo profesional programado
para nuestros maestros la semana del 3 de noviembre y nuestros estudiantes no
asistieron a la escuela. Como resultado de ese receso después de la celebración de
Halloween, pudimos tener la oportunidad de recopilar información de salud que era
importante para mantener a nuestra comunidad escolar segura y saludable. Debido a
esta lección aprendida, adoptaremos un enfoque proactivo para las próximas
vacaciones escolares e implementaremos el aprendizaje remoto durante las semanas
del 30 de noviembre y el 4 de enero.
Recuerde que nuestra capacidad de brindar aprendizaje en persona a nuestros
estudiantes en un un ambiente seguro depende del comportamiento responsable de
todos los miembros de nuestra comunidad escolar.
No administre medicamentos para reducir la fiebre antes de enviar a su hijo a la
escuela. Si su hijo tiene fiebre o no se siente bien, déjelo en casa.
En el caso de que un estudiante haya dado positivo por COVID-19:

1. Comuníquese con la Junta de Salud del Condado de Somerset lo antes posible. Los
padres recibirán instrucciones específicas sobre los procedimientos de aislamiento y
cuarentena para los niños y los miembros de la familia, así como las posibles fechas
de regreso a la escuela / trabajo.

2. Comuníquese con nuestra enfermera de la escuela, la Sra. Mary Caputo,
directamente lo antes posible.

3. Indique la exposición a través del formulario de evaluación de salud diaria de la
escuela.

4. Siga los procedimientos específicos para poner en cuarentena / aislar según lo
indicado por el Departamento de Salud del Condado de Somerset.

En el caso de que un estudiante estuviera expuesto a un caso positivo de COVID-19:

1. Comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de Somerset para
informar la exposición.

2. Comuníquese con la enfermera de nuestra escuela, la Sra. Mary Caputo,
directamente lo antes posible. La enfermera de la escuela explicará a los padres los
procedimientos específicos para permitir el regreso a la escuela. En el caso de un
estudiante asintomático, puede regresar a la escuela al completar el período de
cuarentena de 14 días. En el caso de que un estudiante que se presentó como un
contacto cercano se vuelve sintomático, se requiere un mayor contacto con el
Departamento de Salud del Condado de Somerset.

3. Indique la exposición a través del evaluador de salud diario de la escuela.
4. Siga los procedimientos específicos para la cuarentena / aislamiento según lo
indicado por el Departamento de Salud del Condado de Somerset.

Nos esforzamos por brindar una experiencia de aprendizaje de la más alta calidad posible al
tiempo que garantizamos la seguridad. ¡Estemos todos a salvo ahí fuera! Continúe haciendo
su parte siguiendo esta guía para garantizar que todos nos mantengamos seguros y
saludables.

Atentamente,

Dra. Lorise A. Goeke

Dra. Lorise A. Goeke

Superintendente / Directora

