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6 de enero del 2021
Estimados Padres y Miembros de la Comunidad del Distrito Escolar Regional Flemington-Raritan,
El Distrito ha recibido notificación de tres casos positivos COVID-19 en la Escuela Copper Hill. Uno es un estudiante
que estuvo por última vez en el edificio el 18 de diciembre, uno es un maestro que estuvo por última vez en el edificio
el 18 de diciembre, y uno es un miembro del personal que estuvo por última vez en el edificio el 23 de diciembre. El
Distrito se compromete a comunicar con las familias información que se confirma en tiempo real en la mayor medida
posible; por lo tanto, se seguirán compartiendo varios mensajes cuando sea pertinente y necesario.
El condado de Hunterdon está incluido en la región central oeste de Nueva Jersey en la COVID-19 Regional Risk
Matrix.Desde el lunes hemos sido notificados de múltiples estudiantes, personal y profesores en cuarentena debido a
los criterios de exclusión de "alto riesgo" de nivel COVID-19. Estamos manejando el desafío, pero cada vez es más
difícil manejar el número de personal, profesores y estudiantes que están obligados a poner en cuarentena y ser
excluidos de la escuela. El Distrito está trabajando diligentemente para mantener a los estudiantes, el personal, la
facultad y nuestra comunidad a salvo de la propagación de COVID-19 y mantener nuestras puertas abiertas para la
instrucción en persona.
Nuestro Departamento de Salud del Condado de Hunterdon (DOH) y el Centro médico de Hunterdon nos mantienen
informados de las circunstancias locales que informan el proceso de toma de decisiones. Hoy, el Centro Médico
Hunterdon informó que han visto un aumento del 30% en pacientes con COVID en las últimas 36 horas.
Continuaremos informados y consideraremos las circunstancias locales al tomar decisiones que afecten a nuestras
escuelas. Trabajamos mano a mano con el Departamento de Salud para monitorear la tasa de casos, los datos del
departamento de emergencias y la tasa porcentual de positividad en nuestra región.
El personal, los estudiantes y la facultad deben quedarse en casa si:
❏ Han probado positivo (prueba viral) para COVID-19
❏ Tiene síntomas compatible con COVID-19
❏ Ha habido posible exposición a COVID-19 desde el contacto cercano con una persona con COVID-19 en los
últimos 14 días.
❏ Ha Participacipado en viajes nacionales y/o internacionales en los últimos 10 días, a menos que estén exentos
de la recomendación de cuarentena debido a ser un trabajador esencial u otro:
❏ NJ Travel Advisory (El Distrito está trabajando con el Departamento de Salud y la guía de los CDC
para tener una guía definitiva en 10 días versus 14 días de cuarentena requisito después del viaje. Se
distribuirá más información a los padres después de las conversaciones finales con el Departamento
de Salud.)
❏ CDC After You Travel.
Hemos revisado el formulario diario de evaluación de estudiantes para permitir que el Distrito ayude a los padres a
saber cuándo los estudiantes deben permanecer en casa de la escuela. Los padres notarán algunos cambios en las
preguntas en el formulario de evaluación.
Por favor, prepare planes alternativos en caso de que el Departamento de Salud o los protocolos de salud y seguridad
aconsejen a una(s) persona(s) en cuarentena o que sea excluida de la escuela. El Distrito Escolar Regional de
Flemington-Raritan sigue comprometido con nuestro programa en persona, pero los padres deben estar preparados
para pivotar hacia el aprendizaje totalmente remoto si el distrito no puede continuar la instrucción en persona de
acuerdo con la guía DOH de Nueva Jersey y/o NJDOH COVID-19. Nuestro distrito debe seguir los criterios de
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exclusión de COVID-19 y trabajar con nuestro departamento de salud local para identificar y excluir contactos
cercanos de acuerdo con la guía de los CDC. En consulta con nuestro departamento de salud local y de acuerdo con
state recommendations, ahora estamos obligados a completar el rastreo de contactos y excluir a las personas que
reportan síntomas de COVID-19. Los contactos cercanos de una persona sintomática tendrán que ser excluidos de la
escuela. La orientación de las enfermeras de la escuela y nuestro DOH local se proporcionará a aquellos que están
expuestos o necesitan ser excluidos de la escuela. Los requisitos de las restricciones del Departamento de Salud de
Nueva Jersey mientras opera bajo la categoría de "alto riesgo naranja" restringen las actividades y requieren medidas
preventivas y de control.
Padres, por favor no envíen a su hijo a la escuela si usted ha dado medicamentos para reducir la fiebre o si su hijo es
sintomático con síntomas de COVID-19. Si se confirma que un niño sintomático está presente en la escuela, el distrito
puede necesitar enviar a un salón de clases entero de estudiantes y a los maestros a casa a cuarentena. Es fundamental
que cada miembro del personal y estudiante tome todas las precauciones para evitar la propagación de COVID-19. La
guía del Departamento de Salud establece específicamente que los hermanos de un estudiante que tiene síntomas y
llena los requisitos establecidos en COVID-19 Exclusion Criteria debe ser excluido de la escuela hasta que la persona
sintomática reciba un resultado negativo. Si las pruebas individuales sintomáticas son positivas, el hermano también
tendrá que auto-cuarentena.
Para ayudar a las familias que viven en el condado de Hunterdon y las que trabajan en el condado de Hunterdon, el
Condado ofrece una prueba COVID gratuita. Puede encontrar el enlace aquí para pedir una prueba COVID-19
gratuita.
COVID-19 tiene muchos síntomas, que incluyen: fiebre (temperatura de 100.4 o superior) o escalofríos, tos, dificultad
para respirar o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, una nueva pérdida de
sabor u olfato, dolor de garganta, congestión o veta, náuseas o vómitos, y diarrea. Si los niños experimentan cualquiera
de estos síntomas, deben quedarse en casa fuera de la escuela. Si tiene alguna pregunta sobre los síntomas o cualquier
otra preocupación para usted o su hijo, por favor consulte a su médico. Por favor, continúe tomando elecciones
saludables que mantendrán a su familia y a nuestra comunidad escolar saludables y seguros. Lo mejor para todas
nuestras familias, y espero que todos ustedes estén felices, seguros y saludables.
Le deseo buena salud,

Dra. Kari McGann
Superintendent of Schools
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