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28 de mayo del 2021

Estimados Padres y Miembros de la Comunidad del Distrito Escolar Regional Flemington-Raritan,

El Distrito Escolar Regional Flemington-Raritan rinde homenaje a todos los que han servido, y actualmente están
sirviendo, en el ejército este Día de los Caídos. Las escuelas estarán cerradas para todos los estudiantes, el personal y la
facultad el lunes 31 de mayo, en reconocimiento al Día de los Caídos.

Las Órdenes Ejecutivas del Gobernador Murphy continuaron:

El gobernador aún no ha compartido si se requerirán máscaras en septiembre. El martes, el gobernador Phil Murphy
firmó la Orden Ejecutiva Nº 242, levantando las principales restricciones COVID-19 y avanzando con los pasos de
reapertura más significativos del estado hasta la fecha. A partir del viernes 28 de mayo, se levantará el mandato de la
máscara interior en los espacios públicos, así como el requisito de distanciamiento social de seis pies en espacios
interiores y exteriores, la prohibición de las pistas de baile en bares y restaurantes, y la prohibición de ordenar y
comer/beber mientras se encuentra en bares y restaurantes. Además, a partir del viernes 4 de junio, se levantarán los
límites de capacidad y recolección en interiores.

Sin embargo, el aviso del Gobernador sobre el levantamiento de máscaras declaró explícitamente que las escuelas están
exentas del levantamiento de máscaras. En la parte superior de la página 11, de la Orden Ejecutiva 242, encontrará el
párrafo siguiente.

Además, también según las directrices de los CDC, los centros e instalaciones de cuidado infantil, los campamentos de verano para jóvenes y
las instalaciones públicas, privadas y parroquiales del programa preescolar y las escuelas primarias y secundarias, incluidas las escuelas
chárter y renacentistas, no se ven afectados por este anuncio y continúan regiéndose por los requisitos existentes.

El gobernador Murphy continúa ordenando la Orden Ejecutiva 192 que requiere que "todas las personas continúen
usando cubiertas faciales en lugares de trabajo interiores". Esto significa que todo el personal, los estudiantes y la
facultad deberán usar una cubierta facial apropiada al entrar en nuestros edificios escolares. En septiembre, si las
máscaras continúan siendo requeridas, el Distrito tendrá máscaras disponibles para el personal, la facultad y los
estudiantes. Todavía tenemos una cantidad en la oferta y los estudiantes, el personal, y la facultad típicamente
proporcionan sus el propios, sin embargo, necesitaremos tener los suministros en la mano, como requerido SI las
máscaras todavía son obligatorias. El jueves 27 de mayo, fuimos notificados de la Oficina del Superintendente del
Condado Ejecutivo a través de la Oficina del Gobernador la siguiente información:

"No hay más requisitos para el distanciamiento social a partir del viernes [28 de mayo], dentro o fuera, y no hay límites
de reunión en interiores a partir del 4 de junio. Esto se aplicaría a la graduación y otras ceremonias de fin de año.
Además, no hay ningún requisito de máscara para la graduación o ceremonias de fin de año. Las máscaras son
necesarias para las ceremonias de interior.

Respuesta a la pandemia de COVID-19:
El Distrito Escolar Regional Flemington-Raritan está solicitando fondos a través del Plan de Rescate Americano gracias
a un paquete de ayuda para la pandemia. El Plan de Rescate Americano proporciona $122 mil millones adicionales en
Ayuda de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ARP ESSER) a los estados y distritos escolares para ayudar
a reabrir de manera segura, mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar los impactos de la pandemia
COVID-19 en los estudiantes de la nación. Gracias a los 448 miembros de la comunidad que respondieron a la
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encuesta. Todos los comentarios y respuestas han sido revisados por todo nuestro equipo administrativo. Gracias por
participar. Compartiré los resultados de la encuesta en una próxima reunión de la Junta de Educación.

La carta de la semana pasada vinculó incorrectamente el estudio de la Fundación McKinsey & Company que informó
que la pérdida de aprendizaje es especialmente alta para los estudiantes de color, que estaban unos tres a cinco meses
atrasados al comienzo de la escuela el otoño pasado, en comparación con tres meses para los estudiantes blancos. Se
corrige el enlace anterior.

Actualización de COVID-19:

Nuestra región del Oeste Central sigue mejorando. Cada semana, el Departamento de Salud proporciona información
sobre la transmisión de COVID-19 a nivel regional publicada a través del informe cali. El informe COVID-19 de esta
semana muestra que nuestra región del Oeste Central permanece en el "amarillo". Dos indicadores; La tasa de casos y
las tasas de positividad porcentual disminuyeron con la tasa de CLI porcentual aumentando ligeramente. La región se
mantiene en el nivel de actividad "bajo", identificado como "verde". La región sureste de nuestro estado está en el
"verde". La región sureste incluye los condados de Atlantic, Cape May y Cumberland. Los informes semanales del
índice de nivel de actividad COVID-19 del estado están vinculados aquí. El informe de nivel de actividad de esta
semana está aquí .1

El Distrito recibió aviso de dos nuevos casos positivos de COVID-19 de estudiantes. Un estudiante de J.P. Case Middle
School que estuvo en el edificio el 21 de mayo  y un estudiante de la Escuela Barley Sheaf  que estuvoen el edificio el 17
de mayo. Un recuento actual de los casos reportados de COVID-19 está publicado en el sitio web del Distrito. Para
encontrar el recuento actual de casos reportados de COVID-19, visite la página principal del distrito y haga clic en el
título que lee recuento actual de COVID-19. La tabla es actualizada al final de cada día en el cual un caso es reportado
al Superintendente.

Clínica de Vacunas PFIZER COVID:

La siguiente información es proporcionada por Kathleen A. Seelig, MA, Directora Corporativa de Relaciones Públicas y Marketing del
Centro Médico Hunterdon:

¡Mangas arriba para el verano! El verano está a la vuelta de la esquina y muchas de las actividades de verano
que nos perdimos el año pasado están regresando. Entretenimiento al aire libre, eventos deportivos,
campamentos de verano y vacaciones en grupo son solo algunas de las actividades de verano que comienzan a
poblar los calendarios familiares, así que aproveche la oportunidad ahora para obtener su vacuna COVID-19 y
disfrutar del verano sabiendo que usted y sus seres queridos están vacunados.

El 9 de junio de 2021, en hunterdon Medical Center, tenemos una clínica de vacunación pfizer. Las citas a
última hora de la tarde estarán disponibles para todas las personas mayores de 12 años que vivan, trabajen o
vayan a la escuela en el estado de Nueva Jersey. Los menores de 18 años deben ir acompañados por un padre o
tutor legal. Si desea programar una cita, puede hacerlo en línea o por teléfono.

1 https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_19_Report_Week_2021_19.pdf
2

mailto:kmcgann@frsd.k12.nj.us
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/public%20and%20social%20sector/our%20insights/covid%2019%20and%20learning%20loss%20disparities%20grow%20and%20students%20need%20help/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help-v3.pdf?shouldIndex=false
https://www.nj.gov/health/cd/statistics/covid/index.shtml
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_19_Report_Week_2021_20.pdf
https://www.frsd.k12.nj.us/Page/1
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_19_Report_Week_2021_19.pdf


Flemington-Raritan Regional School District
Dr. Kari McGann

Superintendent of  Schools
50 Court Street, Flemington, New Jersey 08822-1300

Phone: (908) 284-7561   Fax: (908) 284-7656
kmcgann@frsd.k12.nj.us

● Para programar una cita en línea, haga clic en el cuadro Programación de citas en línea que aparece a
continuación y se le redirigirá a nuestro servicio de programación de citas en línea. Una vez allí, verá
los detalles de la clínica y las horas disponibles desde las que puede seleccionar una cita. Haga clic
aquí.

● Para programar por teléfono, puede comunicarse con el Centro de Llamadas de Programación de
Vacunación al (908) 237-4238 entre semana de 8 a.m. a 5 p.m. Nuestros representantes estarán
encantados de ayudarle a programar una cita.

El día de su cita, siga nuestras señales de Hunterdon Heart que bordean la carretera en el lado izquierdo del
Hunterdon Medical Center, que conduce a la parte trasera del hospital. Cuando te acerques a la parte trasera
del edificio serás recibido por un asistente que te mostrará dónde aparcar y también te proporcionará la
documentación de la vacuna necesaria para completar antes de entrar en el hospital. ¡Esperamos verte el 9 de
junio!

Le deseamos buena salud y un relajante fin de semana del Día de los Caídos,

Dr. Kari McGann
Superintendent of  Schools
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