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Re: Padres / Tutores: Recordatorios de Salud
3 de noviembre de 2020
Estimados Padres / Tutores / Estudiantes:
Esta carta sigue las recientes comunicaciones escolares enfocadas en recordatorios de salud diarios especialmente
para nuestros estudiantes híbridos, en persona y sus familias. Este seguimiento enfatiza la importancia de adherirse a
todos los protocolos de salud y seguridad para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal.
En un esfuerzo por mantener la transparencia con nuestra comunidad escolar, se ha creado una gráfica para
compartir el número de casos positivos confirmados en nuestro distrito escolar. Se puede acceder actualmente a la
gráfica en la página principal del distrito en www.eht.k12.nj.us, y pronto también en todas las páginas web de las
escuelas. Esto ciertamente no tiene la intención de alarmar a nuestra comunidad escolar, sino de mantener
informados a todos. Parecida a la gráfica del Estado de NJ de Covid-19, la gráfica del Distrito Escolar de EHT
mantendrá informada a nuestra comunidad escolar. Favor de tener en cuenta que si su hijo es considerado un
"contacto cercano", el distrito escolar y el Departamento de Salud del Condado se comunicarán con Usted como
parte de nuestro rastreo de contactos.
Además, como parte de la Evaluación de Salud Diaria de su hijo, hay una pregunta con respecto a viajar, dentro de
los últimos 14 días, a un área de alta transmisión comunitaria. Si su hijo viaja a un área de la Lista de avisos de
viajes de Nueva Jersey (vinculada), según el Distrito Escolar de EHT, debe ponerse en cuarentena durante los 14
días requeridos al regresar a Nueva Jersey. El sitio web de avisos de viajes de NJ establece que "la auto cuarentena
es voluntaria, pero se debe cumplir". En asociación con el distrito, esperamos el mismo cumplimiento en un
esfuerzo por mantener el aprendizaje en persona, mientras mantenemos seguros a nuestros estudiantes y personal.
Que tenga en cuenta también que si su hijo viaja a un estado de la lista, a su regreso Ud. debe mencionar su viaje en
el Formulario de Control de Salud Diario y debe mantener a su hijo en casa y no la escuela. Sin embargo, durante
esta cuarentena su hijo debe participar en el aprendizaje virtual.
A continuación se vinculan cartas anteriores e información sobre actualizaciones de salud recientes.
Carta de detección diaria saludable de Covid-19 del 26/10/20 (inglés)
Carta de detección diaria saludable de Covid-19 del 26/10/20 (español
Carta de afirmación de los padres: envío de estudiantes a la escuela todos los días (inglés)
Carta de afirmación de los padres: Envío de estudiantes a la escuela todos los días (español)
Suyo en Educación,

Kimberly A. Gruccio, Ed.D
Superintendente

