
Para: Nuestras familias de las escuelas públicas del municipio de Franklin 
De: Superintendente John Ravally 
Fecha: 4 de noviembre de 2020 
Re: Comunicación positiva de Covid-19 y seguimiento de contactos 
 
Como saben, actualmente nuestras escuelas, en su mayor parte, operan en modo remoto. 
Tenemos una pequeña población de estudiantes con las más altas necesidades de aprendizaje 
que asisten a la escuela Claremont Elementary, MacAfee Road Elementary, Franklin Park 
Elementary y Franklin High School. Nuestra intención, como anuncié en mi carta a principios de 
esta semana, es abrir todas las escuelas en el modelo híbrido el 30 de noviembre. Nuestro 
Comité de Reinicio del distrito ha trabajado arduamente en nuestro Plan de Reinicio y nuestro 
Comité de Seguridad del Distrito / Equipo de Respuesta a una Pandemia se reunió 
recientemente para discutir todos los protocolos necesarios que deben implementarse a 
medida que avanzamos hacia la apertura de nuestro Programa Híbrido. A medida que nos 
acercamos al día de la inauguración de la instrucción híbrida en persona, estamos organizando 
nuestros equipos individuales de seguridad escolar / respuesta ante pandemias para que estén 
listos para ayudar a administrar sus entornos escolares individuales una vez que abramos en el 
formato híbrido el 30 de noviembre. Quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar los 
protocolos de comunicación del Distrito con respecto a las notificaciones de Casos Positivos de 
Covid relacionados con nuestras escuelas. 
 
Nuestro protocolo se describe en la Tabla de seguimiento de contactos y comunicación 
Covid-19 que se encuentra en el sitio web del distrito. Según el diagrama de flujo, una vez que 
un estudiante o miembro del personal se da cuenta de que es positivo para Covid-19, es 
responsabilidad del individuo notificar al distrito. Una vez que el distrito tiene conocimiento, el 
rastreador de contratos del distrito consulta con el Departamento de Salud del Condado de 
Somerset para determinar contactos cercanos. Una vez que se determinan los contactos 
cercanos, el distrito se comunica con aquellos que deben ponerse en cuarentena y se les pide 
que se pongan en cuarentena. Aquellos que estaban en el área pero que se determinó que no 
estaban en contacto cercano (6 pies o menos durante 15 minutos acumulativos en un período 
de 24 horas) también recibirán una notificación para alertarlos de que una persona covid 
positiva estaba en su área pero no en contacto cercano. .  
 
Para ayudar a proteger el anonimato del paciente diagnosticado con Covid-19, solo aquellos 
que necesitan ser notificados, de acuerdo con las pautas mencionadas anteriormente, son 
notificados o alertados del caso de Covid-19. Incluso dentro de esa notificación, se tiene 
cuidado al describir a la persona que dio positivo en la prueba para proteger su anonimato. Por 
favor, comprenda que ya estamos yendo más allá de los requisitos del CDC y del departamento 
de salud al notificar a aquellas personas que no se consideran contactos cercanos, pero 
creemos que es importante notificar a todos los que estaban en el mismo edificio o en las 
cercanías del paciente ese día que ell paciente experimentó los primeros síntomas.  
 
Hasta la fecha, hemos tenido diez casos distintos de Covid positivos reportados al distrito que 
involucraron a una mezcla de personal y estudiantes. En todos los casos, se han seguido los 
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protocolos de comunicación detallados anteriormente y han ayudado a minimizar el riesgo de 
transmisión en nuestras escuelas al tiempo que se protegen los derechos de privacidad de las 
personas diagnosticadas con Covid-19. Nos damos cuenta de que a medida que aumentan los 
números en Nueva Jersey y en el condado de Somerset, es probable que también veamos un 
aumento en los casos que afecten a nuestras escuelas. En un intento de mantener a todos lo 
más informados posible, hemos incluido en nuestro sitio web un Informe de casos de Covid-19. 
El informe, que se actualizará periódicamente, mantendrá informadas a las familias del distrito 
sobre el número total de casos positivos reportados en el distrito por ubicación. Todos debemos 
seguir trabajando juntos para proteger mejor la salud de nuestra comunidad escolar.  
 
Gracias y si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con mi oficina.  
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