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Estimados padres / tutores, 

 

Como saben, sigue habiendo información y discusión sobre el Coronavirus en nuestra área. Recientemente 

publiqué información útil en nuestro sitio web del Departamento de Salud de NJ;  Debajo están los sitios: 

 

Departamento de Salud de NJ: https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml 

 

Información de salud escolar: https://www.nj.gov/health/cd/topics/schoolhealth.shtml 

 

Siga las instrucciones que nuestro personal de enfermería ha compartido con usted cuando se trata de una posible 

enfermedad. http://www.cliffsidepark.edu/index.php/health-issues/. Si su hijo se siente enfermo, debe 

permanecer en casa hasta que la enfermedad haya pasado. También se sugiere que se comunique con su médico 

para consultarlo. Además, refuerce con su hijo, lavarse las manos, cubrirse la boca y la nariz al estornudar y 

minimizar el contacto de persona a persona. Hemos aumentado la limpieza y desinfección de nuestro distrito al 

tratar agresivamente todas las superficies de contacto durante el día escolar y durante la noche. 

En este momento no hay propagación de este virus, por lo que no hay motivo de pánico o preocupación. 

Si está planeando un viaje al extranjero, es importante que se comunique con el principal de su escuela con la 

siguiente información; 1) Fecha y regreso del viaje, 2) A dónde vas y 3) Motivo de esta ausencia de la escuela. 

Si el NJDOH o el funcionario de salud de nuestro distrito nos piden que cerremos una escuela o el distrito, 

seguiremos las sugerencias proporcionadas por el Departamento de Educación de NJ. Este sería un "día escolar 

virtual". Esto significa que el personal se presentará al trabajo y brindará lecciones a los estudiantes de forma 

remota. La expectativa es que los estudiantes estarán trabajando en cada una de sus materias. Todos los maestros 

estarán disponibles para responder preguntas en línea. Se realizará un seguimiento de la asistencia de los 

estudiantes y la finalización de las tareas. Nuestro objetivo es mantener la enseñanza y el aprendizaje avanzando. 

Las Chromebooks estarán disponibles para todos los estudiantes en los grados 6-12. Cuando se finalicen estos 

planes, nuestra administración compartirá información adicional con usted. 

 

Se publica una encuesta de tecnología en nuestro sitio web y portal para padres que ayudará a mi personal a 

desarrollar un plan. Le insto a completar esta encuesta lo antes posible. 

 

Tenga la seguridad de que estamos tomando todas las precauciones para garantizar el bienestar y la seguridad de 

su hijo. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse directamente con el principal de su hijo o con mi oficina. 

 

Sinceramente, 

 

Michael J. Romagnino 
Superintendent of Schools 
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