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23 de agosto de 2021 
 

Estimado MCSSSD  Comunidad, 
 

Espero que hayas tenido un gran  verano. A medida que miramos hacia el inicio del año escolar 2021-2022, 

los invito a ver la última versión de nuestro plan: Plan de Reapertura Segura - 2021. Tenga en cuenta que 

este plan está sujeto a cambios a medida que recibimos más orientación del Departamento de Salud del 

Condado de Mercer, los CDCy el G. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a todos los estudiantes 

y personal de MCSSSD durante cinco días completos de instrucción en persona en septiembre. 
 

A partir de hoy, nuestro plan incluye lo siguiente: 
 

Horario: 

• MCSSSD operará cinco días completos de instrucción en persona por semana. 

• Según el gobernador Murphy, no habrá una opción remota para la clase; toda la instrucción en el 

aula será en persona. 

• Habrá desayuno y almuerzo disponibles diariamente para TODOS los estudiantes (los detalles del 

período de almuerzo se están finalizando). 
 

Medidas de salud y seguridad: 

• Las mascarillas serán obligatorias  para todas las personas en  MCSSSD según la Orden Ejecutiva 

(OE) 251 de fecha 6 de agosto de 2021. Recomendamos encarecidamente que todos los estudiantes 

y el personal elegibles sean vacunados. Vacunarse contra el COVID-19 ayudará a garantizar mejor 

que la educación de un estudiante no se vea interrumpida por la necesidad de hacer cuarentena. 

• Ya no será necesario realizar controles de temperatura antes de entrar en los edificios. 

• Los estudiantes deberán usar mascarillas en los autobuses. Los estudiantes que sean transportados 

por sus autobuses de distrito de envío estarán sujetos a los protocolos de mascarilla de esas 

compañías de autobuses. 

• Todas las aulas acomodarán a todos los estudiantes registrados para las clases programadas para 

reunirse allí, con un distanciamiento social razonable en vigor (aproximadamente 3 pies, por 

ejemplo). Los pupitres de los estudiantes se enfrentarán hacia adelante y el trabajo en grupo en las 

aulas se estructurará  de acuerdo con las pautas actuales de distanciamiento social. Mpide tendrá 

que ser usado en todo momento. 

• Los estudiantes y el personal tendrán acceso a fuentes de agua y estaciones de llenado de botellas. 

• El rastreo de contactos se producirá con los requisitos para la cuarentena si hay contacto cercano 

con una persona COVID positiva (definida como estar dentro de los 6 pies durante un período de 

15 minutos o más). Se mantendrán las tablas de asientos de los estudiantes para monitorear las 

máscaras en caso de un caso positivo y necesidad de cuarentena para las personas no vacunadas. 

De acuerdo con las pautas de NJDOH, todos los estudiantes/personal vacunados identificados como 

contacto cercano NO tienen que ponerse en cuarentena si no tienen síntomas. 
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• Los funcionarios escolares continuarán las consultas en curso con el Departamento de Salud del 

Condado de Mercer. 

• Si hay un caso positivo en la escuela, se compartirá una carta de notificación de rastreo de contactos 

con los padres y el personal. 

• Para obtener más información sobre los protocolos y procedimientos de COVID-19, consulte el 

MEMO publicado en nuestro sitio web por las enfermeras de MCSSSD. 

• Todo el personal debe estar completamente vacunado antes del 18 de octubre de 2021 según la 

Orden Ejecutiva No. 253, o estar sujeto a pruebas de COVID-19 como mínimo una o dos veces por 

semana. 
 

Limpieza y Desinfección: 

• Las estaciones desinfectantes de manos se encuentran en todos los edificios y en las aulas y se 

seguirán utilizando durante todo el día. 

• Continuaremos siguiendo un programa de limpieza de rutina y las áreas de alto contacto serán 

monitoreadas para una limpieza adicional durante el día. 

• Se mantendrán los protocolos de desinfección y, en caso de que se confirme un caso positivo de 

COVID-19, se implementarán otros procedimientos de limpieza profunda y desinfección. 
 

Las vacunas están disponibles, de forma gratuita, para las personas de 12 años de edad o más. Visite el sitio 

COVID-19 del Departamento de Salud de Nj para obtener información sobre dónde ubicar un sitio de 

vacuna: https://covid19.nj.gov/pages/vaccine 
 

Si bien este último año escolar fue desafiante, hemos aprendido mucho y estamos listos para continuar 

apoyando a nuestros estudiantes a través de la implementación del aprendizaje social y emocional y las 

nuevas tecnologías para el aprendizaje extendido. Tenemos la suerte de haber creado un entorno para poner 

la tecnología adecuada en manos de losestudiantes, aunque no hay sustituto para el aprendizaje presencial. 

Pedimos que los padres notifiquen a la administración si se necesitan opciones de Wi-Fi en casa para que 

los estudiantes completen el trabajo fuera del aula. Planeamos continuar manteniendo una comunicación 

continua con nuestra comunidad escolar. Ynuestra asistencia durante el año escolar pasado ayudó a los 

estudiantes a mantenerse comprometidos y enfocados mientras aprenden de forma remota y nos ayudó a 

identificar formas de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
 

Si surgen preguntas antes de nuestra  próxima comunicación, por favor póngase en contacto con el director 

de su escuela. 
 

Sinceramente 
  
 
 

Dr. James A. Fazzone 
Superintendente Interino de Escuelas 
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