West Orange Public Schools

Superintendent of Schools

179 Eagle Rock Avenue
West Orange, New Jersey 07052
(973) 669-5400 ext. 20512 Fax (973) 669-1432
J. Scott Cascone, Ed. D.

30 de septiembre de 2021
Estimada comunidad escolar de St. Cloud:
Esta correspondencia sirve como aviso de que se ha informado de un caso confirmado de COVID19 en la Escuela Primaria St. Cloud. Se ha realizado un rastreo de contactos y se han realizado
notificaciones a los estudiantes y al personal. Se ha implementado la cuarentena necesaria para
restringir una mayor propagación del virus.
Se ha realizado el rastreo de contactos y se notificará a cualquier persona identificada como un
contacto cercano. Se ha implementado la cuarentena necesaria para restringir una mayor
propagación del virus. El personal de la escuela le notificará si su hijo se ve afectado y, del mismo
modo, la administración notificará al personal afectado por tales casos de casos positivos. Si tiene
alguna pregunta sobre la necesidad de que su hijo sea puesto en cuarentena, comuníquese con la
enfermera de la escuela o el administrador del edificio.
Como siempre, agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Continúe siguiendo
los protocolos de distanciamiento social, uso de mascarillas e higiene tanto dentro como fuera del
entorno escolar, ya que esto es esencial para mantener nuestros programas en funcionamiento. La
evaluación de nuestras operaciones continúa y las determinaciones se tomarán en el mejor interés
de la seguridad.
Tenga en cuenta que se puede encontrar información adicional sobre el caso de todo el distrito en el
sitio web del distrito en el Panel de COVID 19.
Les agradezco de antemano su tiempo y atención y les deseo un agradable día.
Atentamente,

J. Scott Cascone, Ed. D.
Superintendente de escuelas
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Los siguientes enlaces son recursos que pueden ser útiles para nuestra comunidad:
RECURSOS
• Hechos sobre el coronavirus: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• Información sobre el COVID-19 de NJDOH para las comunidades y el público en general:
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml
• Síntomas de COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptomstesting/symptoms.html
• Prueba COVID-19:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html and
https://covid19.nj.gov/pages/testing
• Cómo protegerse y proteger a los demás: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/preventgetting-sick/prevention.html
• Qué hacer si estás enfermo: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/stepswhen-sick.html
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