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8   de   junio   de   2021   
  

Estimada   comunidad   de   Somers   Point:     
  

A   la   1:04   p.   M.   Del   lunes   7   de   junio   de   2021,   el   gobernador   Phil   Murphy   tuiteó:    "Los   requisitos   
de   enmascaramiento   en   la   escuela   incluían   excepciones   para   el   calor   extremo.   Los   
funcionarios   escolares   están   autorizados   a   tomar   la   mejor   decisión   para   sus   edificios   y   
comunidades   ".   

  
Esta   mañana   (8/6/2021)   recibimos   una   aclaración   adicional   de   la   Oficina   de   Educación   del   
Condado   de   Atlantic   en   nombre   del   Departamento   de   Educación   de   Nueva   Jersey   que   declaró   lo   
siguiente:   

  
Protocolos   de   enmascaramiento   descritos   en   la   Orden   Ejecutiva   No.   175,   que   están   alineados   
con   los   CDC   actuales   recomendaciones,   permanezcan   en   su   lugar.   La   Orden   incluye   una   
excepción   a   los   requisitos   de   enmascaramiento   al   aire   libre   durante   períodos   de   calor   extremo.   
Además,   la   Orden   incluye   una   excepción   a   los   protocolos   de   enmascaramiento   en   situaciones   
en   las   que   el   uso   de   una   máscara   inhibiría   la   salud   de   una   persona.     

  
Tenga   en   cuenta   que   el   gobernador   ha   aclarado   que   esta   excepción   de   enmascaramiento   
interior   podría   aplicarse   razonablemente   a   situaciones   en   las   que   un   distrito   determina,   a   su   
discreción   y   en   función   de   su   evaluación   de   las   circunstancias   individuales,   que   un   período   de   
calor   extremo   justifica   que   los   estudiantes   y   el   personal   se   retiren.   sus   máscaras   en   el   interior   
para   proteger   la   salud   individual.   Como   siempre,   se   recomienda   encarecidamente   a   las   
personas   no   vacunadas   que   sigan   usando   máscaras   mientras   participan   en   actividades   que   
incluyen   el   contacto   sostenido   con   otras   personas   o   cuando   se   encuentran   en   un   entorno   
abarrotado.   

  
Quiero   aclarar   cómo   el   Distrito   avanzará   con   esta   guía   durante   los   cinco   (5)   días   restantes   del   
año   escolar   y   nuestras   sesiones   de   la   Academia   de   Aprendizaje   de   Verano   en   la   escuela.   

  
Durante   el   horario   escolar     
(Enlace   al   documento   de   orientación:   
https://nj.gov/governor/news/news/562021/approved/20210524a.shtml ):   Los   
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● mandatos   de   máscaras   permanecerán   en   su   lugar   dentro   de   los   edificios   escolares,   ya   
que   todos   nuestros   edificios   tienen   aire   acondicionado.   acondicionado.   (Consulte   la   
viñeta   n.   °   3   en   el   mandato   Levantar   la   máscara   en   espacios   públicos   interiores).   

● Se   mantendrá   un   distanciamiento   social   de   seis   pies,   junto   con   los   escudos,   para   ayudar   
con   los   protocolos   de   mitigación   que   nos   han   permitido   permanecer   abiertos   para   
nuestros   estudiantes.   

● ACTIVIDADES   AL   AIRE   LIBRE:   El    personal   medirá   el   clima   (calor   extremo)   y   
permitirá   que   los   estudiantes   se   quiten   las   máscaras   mientras   fomentan   el   
distanciamiento   social.   Esta   decisión   diaria   será   en   conjunto   con   el   Departamento   de   
Enfermería   y   la   Administración   del   Distrito   Escolar   de   Somers   Point.   

  
Requisitos   y   consideraciones   para   premios   y   ceremonias   de   graduación.   
(documento   de   referencia:    https://www.nj.gov/education/covid19/boardops/commencement.shtml ):   

● Si   bien   el   límite   numérico   de   reuniones   en   interiores   se   eliminó   el   4   de   junio   de   2021,   
independientemente   del   tamaño   del   lugar,   nuestra   planificación   para   las   ceremonias   de   
fin   de   año   que   comenzaron   hace   meses.   Nos   adheriremos   al   número   de   invitados   
inicialmente   planeado   para   nuestros   programas   de   premios   y   graduación,   con   
transmisión   en   vivo   disponible   para   que   participen   todos   los   miembros   de   la   familia.   

● Se   sugiere   que   todos   los   participantes   en   estas   actividades   usen   sus   máscaras   en   el   
interior,   mientras   que   para   las   actividades   al   aire   libre,   las   máscaras   son   opcionales   para   
las   personas   completamente   vacunadas.   

● Proporcionaremos   estaciones   de   desinfectante   de   manos,   toallas   de   un   solo   uso   para   
lavarse   las   manos   en   los   baños   y   personal   para   limpiar   las   áreas   en   uso   para   eventos   
especiales.   

  
Consejos   de   seguridad   para   personas   no   vacunadas:   

● Use   una   máscara ,   lávese   las   manos,   practique   el   distanciamiento   social   y   quédese   en   casa   
si   está   enfermo.   

● Los   huéspedes   deben   evitar   el   contacto   directo,   incluidos   los   apretones   de   manos   y   los   
abrazos,   con   otras   personas   fuera   de   su   hogar.   

● El   Distrito   Escolar   de   Somers   Point   pondrá   desinfectante   de   manos   a   disposición   de   los   
huéspedes.   

● Los   eventos   serán   más   cortos   de   lo   normal   para   mitigar   el   riesgo   para   nuestros   
estudiantes,   personal   y   familias.   

    
La   comunidad   escolar   de   Somers   Point   y   nuestros   vecinos   han   luchado   con   una   orientación   en   
constante   cambio   y   expectativas   poco   claras   para   las   escuelas   frente   a   las   empresas.   Estamos   
ajustando,   según   lo   permitido,   en   base   a   la   guía   más   actual   del   estado   de   Nueva   Jersey.   
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Agradecemos   su   paciencia,   comprensión   y   apoyo,   y   esperamos   tener   un   año   más   "normal"   en   
septiembre   de   2021.   Desde   el   punto   de   vista   

  
  

educativosuyo ,:   

    
Michelle   Carney   Ray-Yoder,   Ed.D.,    Superintendente   
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