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Estimada familia MCSSSD, 

 

¡Les deseo un maravilloso comienzo para 2022 y mucha felicidad durante el resto de nuestro año escolar! Espero 

que haya disfrutado del descanso y esté emocionado de regresar a la instrucción en persona. A medida que 

continuamos monitoreando los últimos desarrollos, queremos señalar que recientemente hemos visto un aumento 

en los casos de COVID-19 en las últimas semanas. Hemos seguido vigilando de cerca el número de casos en 

coordinación con los departamentos de salud locales durante las vacaciones de fin de año. Aunque hemos visto un 

aumento en los casos, en este momento no hemos identificado ningún brote significativo en nuestras escuelas 

MCSSD, o evidencia de transmisión en la escuela en las escuelas. El Departamento de Educación de Nueva Jersey 

actualmente requiere que los distritos escolares consulten con su departamento de salud local para determinar si es 

necesario un cierre debido a los brotes de COVID-19. Nuestros datos actuales no han dado lugar a la necesidad de 

pasar a la instrucción virtual e indican que podemos permanecer abiertos en este momento. Agradecemos toda la 

asistencia que nuestros estudiantes, familias y personal dedicado han brindado para ayudarnos a permanecer abiertos 

para la instrucción en persona desde septiembre.  Sus esfuerzos para usar máscaras correctamente, participar en el 

distanciamiento social, quedarse en casa cuando está enfermo y trabajar con la administración del distrito para 

rastrear el contacto son muy apreciados. En este momento, continuaremos con nuestro plan para que los estudiantes 

regresen a la escuela en persona el lunes 3 de enero de 2022. Por favor, mantenga todos sus esfuerzos de seguridad 

diligentes durante este regreso. 

 

Queremos alertarle para que esté preparado en caso de que debamos alterar este plan. Las circunstancias que podrían 

hacer que necesitemos pasar a la instrucción virtual pueden incluir un aumento significativo en los casos de COVID-

19 o la transmisión dentro de las escuelas, o ausencias significativas del personal que impedirían que las escuelas 

impartan aprendizaje en persona de manera segura debido a la falta de supervisión adecuada de los estudiantes. 

Monitorearemos estas situaciones de cerca y lo mantendremos al tanto de cualquier inquietud que pueda surgir. 

 

También queremos informarle sobre algunas actualizaciones recientes con respecto a los plazos de cuarentena y 

aislamiento emitidos por el NJDOH y los CDC. El 27 de diciembre de 2021, los CDC publicaron recomendaciones 

actualizadas para la población general con respecto a los plazos revisados de aislamiento y cuarentena para las 

personas vacunadas y no vacunadas. Cabe señalar que esto no estaba destinado específicamente a las personas en 

entornos escolares. El NJDOH está revisando actualmente esta actualización más reciente de los CDC, y se espera 

que se proporcione una guía enmendada para las escuelas a principios de enero. Mientras esperamos la información 

más reciente del NJDOH, MCSSSD continuará siguiendo las recomendaciones del NJDOH que se proporcionaron 

a las escuelas el 15 de diciembre de 2021, y requeriremos cuarentena de contacto cercano no vacunado durante 10 

días sin una prueba. Alternativamente, las personas pueden regresar a la escuela el día 8 después de recibir un 

resultado negativo de una prueba tomada en los días 5-7. Si usted o alguien en su hogar da positivo por COVID-19 

o presenta síntomas durante el resto de las vacaciones de invierno, debe notificar a su director y enfermera de la 

escuela por correo electrónico. 

 

¡Sigamos trabajando juntos para hacer de 2022 un año lleno de maravillosas oportunidades para toda nuestra familia 

escolar! 

 

Gracias y estar a salvo, 

 

James A. Fazzone, Ed.D. 

Interim Superintendent 
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