12 de marzo de 2020
Queridas Familias:
La administración del distrito continúa colaborando con los funcionarios estatales y del condado de NJ
con respecto a COVID-19. Igualmente importante, todos los Superintendentes de CMC se comunican
diariamente y hacen todo lo posible para garantizar la salud y el bienestar de todo el personal y los
estudiantes.
Como resultado de esas discusiones, acepte lo siguiente:
1. A partir de hoy, TODAS las asambleas, bailes, conciertos, actuaciones, eventos nocturnos,
eventos deportivos, prácticas y actividades después de la escuela han sido canceladas. Si se
restablece cualquiera de estas actividades, se difundirá una comunicación adicional.
2. Solicito que todos los estudiantes, profesores y personal continúen tomando precauciones
razonables en un esfuerzo por prevenir la propagación de gérmenes, virus, etc. Específicamente:
a. No participe en saludos, abrazos u otras formas de contacto de persona a persona.
b. Lávese las manos correctamente de forma regular (con agua tibia y jabón durante al menos 20
segundos).
c. Evite tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca.
d. Pañuelos desechables para toser y estornudar, luego deseche el pañuelo.
e. Utilice productos desinfectantes para manos (que contengan al menos 60% de alcohol).
f. Evita a las personas enfermas.
g. No envíe a los estudiantes a la escuela que estén experimentando síntomas de enfermedad
(especialmente fiebre, tos, problemas respiratorios, etc.) o que realmente tengan gripe.
3. Solicito que todas las familias denuncien cualquier viaje fuera del estado a la enfermera y al
director de la escuela de su hijo; antes de la salida. Al recibir esa información, se discutirán más
instrucciones.
4. En previsión de un cierre prolongado de la escuela, comience a hacer los ajustes necesarios para
el cuidado infantil. Se difundirá una comunicación por separado sobre el proceso y los protocolos
asociados con dicho evento. Además, toda la información y recursos continuarán siendo
publicados en el sitio web del distrito: www.upperschools.org.
Tenga en cuenta que la salud, la seguridad y el bienestar de nuestro personal y estudiantes siguen siendo
mi principal prioridad y cada decisión futura continuará teniendo este compromiso en su núcleo. Le
agradezco de antemano su continua comprensión y apoyo.
Tuyo en buena salud,
Mr. Palmieri

