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Estimados Participantes del Programa de Verano:

El propósito de mi carta es aclarar los protocolos de seguridad ante la pandemia con respecto a la programación de

verano que comienza el martes 6 de julio. El distrito seguirá las últimas directrices del Departamento de Educación

de Nueva Jersey con respecto a los protocolos de seguridad ante una pandemia durante la programación de verano.

La mayoría de los protocolos vigentes durante el año escolar 2020-21 se mantienen vigentes con algunas

modificaciones menores siempre que el condado de Somerset permanezca en el estado “Verde” de bajo riesgo.

Las modificaciones incluyen el uso de equipo de juegos y el uso de máscaras. El distrito permitirá el uso de equipo en

el patio de recreo para los programas de verano de las escuelas primarias y seguirá un protocolo de limpieza

reglamentado para el equipo para ayudar a garantizar un uso seguro. Si prefiere que su hijo no utilice el equipo del

patio de recreo, comuníquese con el coordinador del programa de su hijo. Con respecto al enmascaramiento, según

la guía más reciente del Departamento de Educación, no se requerirá que los miembros del personal que estén

completamente vacunados usen una máscara en interiores o exteriores y los estudiantes cuyos padres o tutores

soliciten específicamente una exclusión de la política de enmascaramiento no necesitarán usar máscaras. El distrito

fomenta el uso de mascarillas por parte de los estudiantes que no están completamente vacunados; sin embargo,

según las pautas más recientes, si prefiere que su hijo no use una máscara, puede enviar una nota al coordinador

del programa de su hijo solicitando una exclusión de la política de uso de máscara. Todo el personal y los

estudiantes que viajan en autobús deben usar máscaras independientemente de si han sido vacunados.

Si bien permanecemos en el estado "Verde" de bajo riesgo, no requerimos la presentación de un formulario de lista

de verificación de covid de preselección como lo hicimos durante el año escolar; sin embargo, les pedimos a los

padres que recuerden que deben evaluar previamente a sus hijos para detectar enfermedades cada mañana y, si su

hijo no se siente bien, no deben enviar a su hijo a la escuela y deben informar la enfermedad al coordinador del

programa correspondiente lo antes posible.

Gracias por tu tiempo y disfruta tu fin de semana feriado.


