RE: Actualización de Covid-19

1 de diciembre de 2020

Comunidad de aprendizaje de Absecon,
Felicitaciones a la facultad y al personal del DISTRITO ESCOLAR DE ABSECON por seguir siendo una
de las pocas escuelas en el condado de Atlantic, y en todo el estado, que: abrió a tiempo, ha permanecido
abierta , y actualmente no está programado para cerrar en el futuro inmediato. Nuestro éxito es un tributo
a la devoción y el amor de nuestra comunidad de aprendizaje por los niños de Absecon.
Dicho esto, el Condado de Atlantic, junto con todo el estado, ha sido recientemente actualizado a la
calificación de Naranja / Alto Riesgo del Departamento de Salud de Nueva Jersey en el Índice de Nivel de
Actividad Covid-19 (CALI). A medida que aumenta el índice CALI, se implementan más precauciones,
disposiciones y mandatos que los distritos escolares deben seguir; consulte:
https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/RecommendationsForLocalHealthDepts_K12
Schools.pdf
En la revisión de la información vinculada, específicamente los mandatos con respecto a las máscaras
faciales únicamente (exclusión de polainas de cuello u otros relacionados coberturas faciales), Criterios
de exclusión (p. 12) y Cierre de escuelas (p. 15), junto con la tendencia de cierre de escuelas en nuestra
área y más allá, le he encargado a mi equipo administrativo que se prepare para escenarios, fuera de
nuestro control, eso requeriría un cierre de la escuela a corto plazo y / o prolongado. Como siempre, todas
las decisiones se tomarán en consulta con y bajo la dirección del Departamento de Salud del Condado de
Atlantic.
Aunque Absecon continuará brindando servicios a nuestros estudiantes y nuestra comunidad en todas sus
capacidades, queremos seguir estando a la vanguardia y preparados para cada obstáculo que pueda surgir
en nuestro camino. Durante los próximos días, el director de su hijo distribuirá un plan detallado sobre
cambios, procedimientos y expectativas si nuestro distrito se ve obligado a ir a distancia durante un
período de tiempo determinado.
Gracias,
Dr. Daniel J. Dooley
Orgulloso superintendente,
Escuelas Públicas de Absecon

