
 
 

 
 
Estimados Padres / Guardianes y Personal Escolar,        Marzo, 9, 2020 
    
El coronavirus (COVID-19) continúa siendo una preocupación relacionada con la salud en todo el mundo. El Departamento de Salud de 
Nueva Jersey, El Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de Salud del Condado de Hunterdon han planeado a las 
escuelas a planificar y prepararse. Si bien el Distrito de Escuelas Públicas del Municipio de Readington funciona normalmente, el distrito 
ha tomado medidas para planificar en caso de que el Departamento de Salud o un funcionario de salud de nuestra jurisdicción instituye un 
cierre de escuelas relacionadas con la salud pública. 
 
El Comisionado de Educación envió una carta de orientación sobre el cierre de escuelas y la continuidad de la educación. La carta del 
Comisionado pide el desarrollo de un Plan de preparación para el cierre de la escuela que permita enseñar en línea desde la casa es un  
requisito de 180 días escolares. Los superintendentes del condado se reunieron el viernes con el Oficial de Salud del Departamento de 
Salud del Condado de Hunterdon y comenzó a discutir la implementación de dichos planes. Un memorando detallado de El Departamento 
de Salud del Condado de Hunterdon con fecha del 6 de marzo de 2020 se adjunta a esta notificación por correo electrónico que le informa 
los pasos tomado en nuestra reunión el viernes. Una reunión de seguimiento del superintendente del condado está programada el 
miércoles de esta semana para discutir más a fondo y desarrollar un Plan de preparación para el cierre de la escuela que cumpla con los 
criterios establecidos en la carta del Comisionado. 
 
Nuestro equipo administrativo del distrito se reunió el viernes por la tarde para discutir la implementación de un plan de preparación. 
Mientras estuvimos, hemos estado trabajando proactivamente para planificar la instrucción en línea para los estudiantes a través de 
nuestro sitio web, Google Apps y Google Classroom, tenemos que comenzar a hacer planes más detallados e inmediatos. Nuestro equipo 
administrativo también brinda oportunidades para que los maestros/profesores se reúnan y desarrollen  lecciones que podrían ocurrir en un 
formato virtual. Esperamos no tener que implementar dichos planes, pero nos aseguraremos de que El distrito está preparado. 
 
Finalmente, varios departamentos de salud continúan publicando información detallada en sus sitios web con respecto a COVID-19. Por 
favor visite los siguientes enlaces para más información: click here.  Puedes ver el video en la página principal de la escuela. 
 
Los CDC y otras organizaciones de salud recomiendan acciones preventivas diarias para ayudar a prevenir la propagación de 
enfermedades, que incluyen: 

• Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante al menos 20    segundos; 
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas; 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; 
• Quédese en casa cuando esté enfermo; mantener a los niños/as en casa cuando estén   enfermos, 
• Los niños/as no deben regresar a la escuela hasta que estén libres de fiebre las 24 horas sin medicamentos antifebriles; 
• Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable o con el codo en lugar de las manos; 
• Limpiar y desinfectar objetos regularmente. 

Como se mencionó en una carta anterior, los protocolos del distrito continúan proporcionando una limpieza mejorada de los edificios 
escolares,la escuela, y autobuses. Las enfermeras escolares y los administradores también están rastreando la asistencia y las 
enfermedades de los estudiantes. 
 
El distrito está trabajando arduamente para garantizar que sigamos brindando un ambiente seguro y saludable para los estudiantes y el 
personal. Nosotros hacemos esto a través de nuestra comunicación con varias agencias locales y estatales y continuaremos haciéndolo 
para tener la información más actualizada. Gracias de antemano por su paciencia y comprensión mientras navegamos por esta situación y 
desarrollamos los procedimientos y preparación. 
 
Sinceramente,  

 
Jonathan Hart, Ph.D.  
El Superintendente de las Escuelas 
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