Kimberly J. Schneider, Ed. D.
superintendente
18 de abril de 2021
Estimados padres/tutores:
Esta carta es para informarle que un individuo en Mercer High School ha dado positivo para la Enfermedad
coronavirus 2019 (COVID-19). El Distrito está coordinando estrechamente con los funcionarios de salud pública y
siguiendo las directrices de los CDC, estatales y del Departamento de Salud local con el fin de asegurar la salud y la
seguridad de nuestro comunicadoy. Todas las personas involucradas han sido contactadas en consecuencia, por lo
tanto, el personal de MHS y los estudiantes continuarán suhorario híbrido regular el lunes 19 de abril
de 2021.
El edificio ha sido cleaned y desinfectared en todas las áreas expuestas y vamos a reanudar la instrucción
in situ on lunes, 19 de abril de 2021. La escuela también está tomando precauciones para prevenir la introducción
y propagación de virus y otros gérmenes y está limpiando las superficies frecuentemente tocadas diariamente. El
estado de esta situación es fluido, y lo estamos monitoreando de cerca.
Entendemos el nivel de preocupación con respecto al COVID-19. Alentamos a los padres y estudiantes a
continuar siguiendo las salvaguardias promovidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
tales como:
• Quedarse en casa cuando esté enfermo;
• Lavarse las manos a menudo con jabón durante al menos 20 segundos;
• Cubrir la tos y estornudos y deshacerse adecuadamente de los tejidos;
• Limitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, bebidas y utensilios;
• Practicar el distanciamiento social (permanecer al menos a 6 pies de distancia);
• Llevar una cubierta facial mientras está en la escuela; y
• Continuar monitoreando su salud en busca de síntomas.
Como siempre, apreciamos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Usted puede ayudarnos permaneciendo
vigilantes pero sensatos en su enfoque para lidiar con este problema de salud. Si tiene alguna pregunta sobre esta
situación, no dude en ponerse en contacto con el director del edificio. A continuación se muestran algunos recursos
que podrían ser útiles.
Recursos
a. NJDOH COVID-19 Información para las Comunidades y el Público En General:
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml
B. Obtenga los datos sobre el Coronavirus: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
c. Síntomas de COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptomstesting/symptoms.html
d. Pruebas: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html;
https://covid19.nj.gov/pages/testing
E. Cómo protegerse: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-gettingsick/prevention.html
F. Qué hacer si estás enfermo: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/stepswhen-sick.html
sinceramente
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