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septiembre 6, 2022 
 
Estimada Comunidad UCESC, 
 
¡Bienvenido de nuevo al año escolar 2022-23! Estamos encantados de ver todas sus caras mañana por la mañana. Nuestras escuelas abrirán 
mañana, 7 de septiembre a las 8:30 am. Project SEARCH y Work Readiness Academy abrirán a las 9:00 am.   
 
En los últimos meses, el personal de UCESC se ha estado preparando activamente para el regreso de nuestros estudiantes.  Los objetivos 
principales de nuestro personal son garantizar que todos y cada uno de los estudiantes estén seguros y reciban una educación única y 
específica que les permita crecer y alcanzar sus metas individualizadas. También hemos estado trabajando arduamente para garantizar que 
el edificio 1571 Lamberts Mill Road esté listo para reabrir en enero de 2023.  Como siempre, les agradecemos su paciencia mientras 
continuamos trabajando a través de las ramificaciones de la tormenta tropical Ida. 
 
Quería tomarme un momento para proporcionarles una actualización sobre nuestros protocolos de salud. Los estudiantes y el personal 
expuestos a COVID-19 ya no estarán obligados a ponerse en cuarentena. Sin embargo, pedimos que todos los miembros de la comunidad 
monitoreen los síntomas y se queden en casa si están enfermos. Además, si ha estado expuesto a COVID-19, le recomendamos 
encarecidamente que use una máscara durante 10 días.  
 
Todas las personas que den positivo por COVID-19 deberán quedarse en casa durante cinco días completos después del inicio de los 
síntomas o una prueba positiva. Se les permitirá regresar a la escuela / trabajo al final de esos 5 días, pero se les pedirá que usen una 
máscara durante cinco días adicionales.  Todo el personal que dé positivo debe completar el Formulario de Notificación de Ausencia COVID-
19 en el sitio web de UCESC. Todos los estudiantes que den positivo deben informar a su enfermera de la escuela. 
 
A las personas que experimentan COVID-19, influenza u otros síntomas de enfermedades transmisibles pero que no han dado positivo se les 
pide que se queden en casa hasta que sus síntomas hayan mejorado y hayan estado libres de fiebre durante 24 horas. Continuamos 
recomendando que todo el personal y los estudiantes se mantengan al día con sus vacunas contra covid-19 e influenza para limitar la 
propagación de enfermedades en nuestras escuelas y programas. 
 
Una vez más, estamos esperando ansiosamente la llegada de los estudiantes mañana por la mañana y esperando un fantástico año escolar.  
Si en algún momento tiene preguntas o inquietudes, no dude en contactarme al 908-233-9317 x1001 o cdattilo@ucesc.org. 
 
Sincerely, 
 
Carrie M. Dattilo 
 
Carrie M. Dattilo 
Superintendent  
 
Síguenos en Instagram en www.instagram.com/unioncountyesc/ 
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