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25 de mayo de 2021 

Queridos padres y guardianes, 
 

Como muchos de ustedes ya saben, los CDC y el gobernador anunciaron recientemente pautas 
actualizadas con respecto al uso de mascarillas en interiores, en particular para aquellas 
personas que están completamente vacunadas. Si bien este es un avance positivo, los 
funcionarios de salud estatales y locales en Nueva Jersey no han cambiado esta directiva para 
las escuelas, por lo que continuaremos "enmascarados" en el municipio, especialmente cuando 
esté adentro. Si bien muchos de nuestro personal han sido vacunados, la mayoría de nuestros 
estudiantes no lo están y no pueden hacerlo; por lo que continuaremos con los protocolos 
establecidos que hasta la fecha han demostrado ser exitosos durante el resto del año escolar en 
espera de orientación futura. Sin embargo, aprovecharemos tanto como sea posible para que 
los estudiantes salgan a tomar aire fresco, aprender al aire libre y los tan necesarios descansos 
con la máscara, teniendo siempre en cuenta el distanciamiento social apropiado. Muchas 
gracias a nuestro departamento de Edificios y Terrenos por todo su arduo trabajo en el 
mantenimiento y la creación de excelentes espacios al aire libre tanto para los estudiantes 
como para el personal. 
 

En lo que respecta a la cuarentena de viajes, aunque el gobernador también eliminó la 
advertencia de viaje, el estado se remitió a los CDC, el Departamento de Salud de Nueva Jersey 
y los funcionarios de salud locales. Dado que todos estos grupos recomiendan retrasar el viaje y 
poner en cuarentena, pero no lo requieren, las escuelas del condado de Rockaway harán lo 
mismo y solo recomendarán, pero no exigirán la cuarentena después de un viaje nacional. Esta 
nueva política entra en vigencia hoy con la esperanza de que todos regresen al salón de clases 
para el aprendizaje en persona este último mes de clases.  Para aquellos que viajan 
internacionalmente, consulte a las enfermeras de su escuela individual para obtener 
orientación. 
 
Como siempre, gracias por su continuo apoyo y ayuda. Por favor recuerde que tenemos un fin 
de semana largo para el Día de los Caídos con el viernes 28 de mayo y el lunes 31 de mayo 
libres para las vacaciones 
 
Sinceramente tuyo, 

 
 

Phyllis Alpaugh 
Superintendente 


