
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
abril 14, 2022 

 
Estimados padres, familiares y personal:  

 
Espero que todos estén disfrutando del hermoso clima primaveral.  Mientras nos preparamos para las 
vacaciones de primavera, quería proporcionarles algunas actualizaciones que entrarán en vigencia en 
las próximas semanas. 

 
Como probablemente sepa, la Orden Ejecutiva 251  que exigía el enmascaramiento universal en todas 
las escuelas de Nueva Jersey se levantó a partir del 7 de marzo de 2022.  En consulta con el 
Departamento de Salud Regional de Westfield, determinamos que mantener el mandato de mascarilla 
en su lugar era lo mejor para nuestras escuelas. Durante el último mes hemos seguido de cerca la 
situación de COVID. Aunque los casos están aumentando ligeramente en las comunidades a las que 
servimos, me complace informar que no hemos visto un aumento en los casos en nuestras escuelas y 
programas. Por lo tanto, salvo un aumento en los casos cuando regresemos de las vacaciones de 
primavera, el mandato de la máscara se levantará a partir del 2 de mayo de 2022 y el enmascaramiento 
será opcional para todos los estudiantes y el personal.  En el caso de que el Departamento de Salud 
de Nueva Jersey decida que se restablezca el uso obligatorio de mascarillas, se lo notificaremos.  
Además, los estudiantes o el personal que den positivo por COVID-19 y puedan regresar el día 6 de 
su enfermedad aún deberán usar una máscara KN-95 en los días 6-10. 

 
Los estudiantes y el personal que forman parte  de nuestros  programas hospitalarios aún deberán usar 
máscaras de acuerdo con las políticas de esas instalaciones. También se espera que los estudiantes y 
el personal que visiten los sitios comunitarios donde se requieren máscaras sigan esas políticas. 

 
Además, ya no exigiremos a los estudiantes y al personal que informen sobre el viaje o la cuarentena 
después del viaje. Recomendamos encarecidamente a todo el personal y a los estudiantes que sigan 
las recomendaciones de los CDC cuando viajen dentro o fuera del condado. 

 
Estamos muy emocionados de poder dar este paso hacia la normalidad; sin embargo, debemos 
continuar garantizando la salud y la seguridad de toda nuestra comunidad de aprendizaje. 
Continuamos pidiéndole que controle los síntomas de la enfermedad y se quede en casa cuando esté 
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enfermo. Las familias de los niños que experimentan una enfermedad compatible con COVID deben 
comunicarse con la enfermera de la escuela y el personal debe completar el Formulario de 
notificación de ausencia en el sitio web. Tenga en cuenta que los síntomas de la enfermedad similar 
a COVID han cambiado ligeramente. El personal o los estudiantes que están experimentando lo 
siguiente deben quedarse en casa e informar su ausencia a su enfermera escolar (estudiantes) o en el 
Formulario de notificación de ausencia (personal):: 
 

• Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre (medida o subjetiva), escalofríos, rigores 
(escalofríos), mialgia (dolores musculares), dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o 
vómitos, diarrea, fatiga, congestión o secreción nasal; O   

• Al menos uno de los siguientes síntomas: tos nueva o que empeora, dificultad para 
respirar, dificultad para respirar, nuevo trastorno olfativo, nuevo trastorno del gusto. 

 
Me complace informar que, además de las pruebas PCR para obtener autorización para regresar antes 
del aislamiento de cinco días por enfermedad compatible con COVID, ahora podemos aceptar 
pruebas rápidas de COVID-19  o dos (2) pruebas rápidas caseras en el hogar tomadas con al menos 24 
horas de diferencia que arrojan resultados negativos.  En el caso de que deba aislarse debido a una 
enfermedad compatible con COVID, se le explicarán estas opciones. 
 
Finalmente, quiero tomarme un momento para agradecer al personal de UCESC por el trabajo 
excepcional que han realizado en los últimos dos años para garantizar que todos nuestros programas 
y servicios continúen ofreciendo la experiencia educativa ejemplar que usted espera. Son verdaderos 
héroes. Espero celebrar su dedicación y alto calibre de trabajo durante la Semana de Apreciación del 
Maestro del 2 al 6 de mayo. Espero que se unan a mí para compartir su agradecimiento con ellos 
durante esa semana.  Cuando tenga un momento, visite nuestro sitio web en www.ucesc.org para ver 
un video que muestra una celebración en todo el distrito de las habilidades de aprendizaje 
socioemocional que practicamos todos los días. 

 
Espero que todos disfruten de unas merecidas vacaciones de primavera relajantes y 
agradables. ¡Gracias por todo lo que hacen para apoyar a los estudiantes y al personal de 
UCESC! 

 
Sinceramente  

 

Carrie M. Dattilo 
 

Carrie M. Dattilo 
Superintendente Interino  
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