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3 de marzo de 2020
Queridos padres y guardianes,
El distrito escolar de Egg Harbor Township toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes y nuestro personal. Cada año, como Distrito, continuamos utilizando las mejores prácticas durante la temporada
de resfriados y gripe para minimizar las enfermedades. Esto incluye la limpieza y desinfección de escuelas y autobuses
escolares. En ese sentido, somos proactivos en el monitoreo del Coronavirus (COVID19). Si bien este virus no representa
una amenaza inmediata para el Estado de Nueva Jersey, estamos preparados para abordar el problema si afecta a nuestro
distrito escolar.
Se han tomado los siguientes pasos: Hemos estado colaborando con la Oficina del Gobernador, el Departamento de
Salud de Nueva Jersey, la Oficina de Educación del Condado, nuestro médico escolar, enfermeras escolares, departamentos
de servicios de alimentos, transporte e instalaciones. Las discusiones y la revisión de las pólizas y planes han tenido lugar. Se
envió un recordatorio sobre la prevención del resfriado y la gripe al personal y se publicó en nuestros sitios de redes sociales.
Junto con las buenas prácticas de higiene, enfatizo la importancia de mantener a los niños en casa mientras están enfermos
y buscar atención médica cuando sea necesario.
Continuaremos monitoreando cualquier información relacionada con el Coronavirus y lo actualizaremos según sea
necesario. Los siguientes enlaces son recursos proporcionados para una mayor educación sobre el Coronavirus:
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
Tenga en cuenta que la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es de suma importancia.
Seguiremos en contacto con el Departamento de Educación de la Oficina de Educación del Condado de Atlantic para recibir
orientación sobre este tema.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo o con cualquier administrador de la escuela.
Tuyo en Educación,

Kimberly A. Gruccio, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

