
Franklin Township Public Schools
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT

2301 Route 27
Somerset, New Jersey 08873

Dr. John Ravally Phone: 732-873-2400 ext. 312
Superintendent of Schools Fax: 732-873-8416

14 de octubre de 2021

Estimada Comunidad de Escuelas Públicas del Municipio de Franklin,

Espero que todo esté bien. A medida que la pandemia de COVID-19 continúa evolucionando, el
Condado de Somerset y sus escuelas están comprometidos con el aprendizaje seguro en persona para
estudiantes, maestros y personal.

Esto solo se puede lograr si el personal de la escuela, los padres y los estudiantes trabajan juntos para
prevenir la propagación de COVID-19 en las escuelas. Como parte de este esfuerzo, las Escuelas
Públicas de1 Municipio de Franklin se complace en anunciar que nosotros, junto con las escuelas de
todo el condado de Somerset, nos asociaremos con Mirimus, Inc., socio de pruebas del Departamento
de Salud de Nueva Jersey, para ofrecer el programa de pruebas de detección COVID-19 del condado.
No hay costo directo para los participantes del programa.

El programa se basa en:

● Pruebas semanales obligatorias de todos los maestros y personal no vacunados;

● Se recomiendan pruebas semanales voluntarias de todos los estudiantes, maestros y personal
independientemente del estado de vacunación.

Este método permitirá la detección temprana de COVID-19 en individuos pre sintomáticos o
asintomáticos. La detección temprana significa estrategias de mitigación de riesgos más efectivas que
evitan que el virus se propague en las escuelas. La prevención de los brotes escolares es clave para
garantizar que nuestras escuelas permanezcan abiertas para brindar la educación y el apoyo que
necesitan nuestros niños..

Se alienta a todos los estudiantes, maestros y personal a participar en este programa de pruebas de
detección COVID-19 basado en la escuela; sin embargo, solo los maestros y el personal no vacunados
tienen la obligación de realizar la prueba según la orden ejecutiva. El programa utilizará muestras de
saliva no invasivas y auto-recolectadas que son apropiadas y sin dolor para todas las edades. Las
muestras se procesarán mediante análisis de PCR precisos y confiables, el estándar de oro de las
pruebas de COVID-19, para identificar los casos positivos.

Haga clic aquí para leer y completar los formulario de consentimiento y divulgación de HIPPA para
cada estudiante en su hogar (o para usted, si es maestro / personal). Si usted es un miembro del personal
que debe realizar la prueba semanalmente, complete los formularios lo antes posible. Estamos
programados para comenzar este programa con Mirimus el lunes 25 de octubre. Por lo tanto, para
cumplir con la Orden Ejecutiva 253 (EO 253), el personal no vacunado que deba realizar la prueba a
partir de la semana del 18 de octubre lo hará en Central Jersey Urgent Care en Somerset, como se
acordó previamente. Para aquellos que no están obligados a realizar la prueba según EO 253, puede dar

https://hipaa.jotform.com/212774814091053
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su consentimiento en cualquier momento si elige participar y una vez que se reciba su consentimiento,
un administrador de su edificio se pondrá en contacto con más detalles sobre el programa de prueba.

El Programa de pruebas de detección COVID-19 de las escuelas de Nueva Jersey cuenta con el apoyo de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS)
como parte de una subvención de asistencia financiera por un total de $15,800,820 con el 100 por ciento financiado por el
CDC / HHS. Los contenidos pertenecen a los autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales ni el respaldo
de los CDC / HHS o del gobierno de los EE. UU. Para mayor información por favor visite https://www.cdc.gov/.

https://www.cdc.gov/

