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11 de febrero de 2022

Estimada Comunidad Escolar de Franklin:

Como sabrá, el gobernador Murphy anunció el lunes durante su conferencia de prensa que levantará
el "mandato de usar mascarillas" para las escuelas el 7 de marzo de 2022. Explicó además que el
Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) debería trabajar con los departamentos de salud
locales del condado para brindar orientación a los distritos escolares con respecto a los requisitos
futuros para el uso de mascarillas. El propósito de mi carta es informarle que antes de realizar
cualquier cambio en los procedimientos o políticas aplicables, esperamos esa orientación, que
esperamos se emita antes del 7 de marzo. Tan pronto como podamos, comunicaremos los cambios
relevantes en los procedimientos y política dando a todos tiempo suficiente para adaptarse.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad de
aprendizaje por su arduo trabajo y cooperación, especialmente en los últimos meses mientras
superamos el impacto de la ola Omicron en nuestra comunidad escolar. Una vez más, nuestra
comunidad escolar demostró su resiliencia y capacidad para adaptarse sin importar las circunstancias.
Dicho esto, a medida que disminuyen los casos positivos en nuestra comunidad y como se indicó en
enero cuando instituimos el formulario de detección diaria de Covid, planeamos suspender el uso del
formulario a partir del martes 22 de febrero de 2022. Esto significa que a nuestro regreso del receso
del Día del Presidente ya no necesitaremos el formulario, sin embargo, deje que las últimas semanas
sirvan como un recordatorio de la importancia de evaluar los síntomas regularmente y quedarse en
casa cuando esté enfermo.

Finalmente, a medida que nos acercamos a la temporada de primavera y continuamos trabajando
hacia el final del año escolar, me complace anunciar nuestra intención de regresar algunos, si no
todos, de nuestros programas tradicionales de fin de año escolar. Los administradores de su edificio
comunicarán los planes del programa de fin de año escolar en los próximos meses, así que
permanezca atento. Una vez más, gracias por su continuo apoyo y no dude en comunicarse con el
director de la escuela de su hijo o conmigo si tiene alguna pregunta.


