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Estimada familia MCSSSD,
Como parte de nuestro distrito COVID reopening plan, estoy informando a toda lacomunidad del Distrito
Escolar de Servicios Especiales del Condado de Mercer que hemos sido informados de que un miembro
de nuestra comunidad escolar ha dado positivo para COVID-19.
Inmediatamente después de la notificación del resultado positivo de laprueba, Administration y el director llevaron
a cabo el rastreo de contacto para determinar si la persona con un resultado positivo de la prueba tuvo contacto
cercano con cualquier otra persona mientras estaba en la escuela. De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva
Jersey, el "contacto cercano" se define como alguien que estaba a menos de 6 pies de una persona infectada durante
un total acumulado de 15 minutos o más durante un período de 24 horas a partir de 2 días antes del inicio de la
enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la recolección de muestras de prueba) hasta el momento
en que el paciente está aislado. Como resultado de este proceso, se determinó que no había contactos cercanos
basados en la escuela, ya que esta persona no ha estado en el edificio. Pedimos a la comunidad que se abstenga de
difundir rumores e información falsa sobre casos positivos.
De acuerdo con el plan de reapertura del COVID del distrito,todas las áreas del school están siendo desinfectadas
según las directrices de los CDC con especial atención a las áreas de alto contacto y áreas donde la persona infectada
estaba presente. Estos procedimientos se tomaron además de nuestros protocolos rutinarios
Para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, el personal y los estudiantes continuarán usando cubiertas faciales
y siguiendo el distanciamiento social mientras nuestras escuelas están desinfectadas constantemente durante todo el
día. Alentamos encarecidamente a todos los miembros de nuestra comunidad escolar a monitorearse continuamente
para detectar signos y síntomas de COVID-19 y a buscar asistencia médica cuando se sienten enfermos.
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