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Hola Padres y Tutores,
Espero que todos hayan tenido un verano refrescante, saludable y seguro. Estamos
listos para que nuestros estudiantes y personal regresen a un año escolar más típico
que el que hemos tenido en los últimos años.
La seguridad de los estudiantes y el personal sigue siendo la principal prioridad del
distrito. El distrito continuará con una mayor ventilación en nuestras aulas y
protocolos de limpieza mejorados.
El personal del distrito ha estado trabajando durante todo el verano para preparar los
edificios para el regreso de los estudiantes y el personal docente en septiembre. Los
detalles específicos del edificio vendrán de los directores en los próximos días a
medida que los directores y otros administradores se preparen para la reapertura de
nuestras escuelas.
Ha habido cambios en nuestro protocolo COVID del distrito y el último protocolo se
publica en el sitio web del distrito (https://www.rahway.net/). Esencialmente, las
máscaras siguen siendo opcionales y no hay cuarentena de contactos
cercanos. Recomiendo encarecidamente que todos los elegibles aún se vacunen, ya
que los datos han demostrado que todas las vacunas COVID son efectivas para
reducir la enfermedad y la hospitalización, y prevenir la muerte por COVID.
Por favor, continúe atento con las siguientes estrategias de mitigación para
mantenernos a todos sanos: quédese en casa cuando esté enfermo, use una máscara,
practique el distanciamiento social y lávese las manos regularmente. También informe
a la enfermera de su escuela si su hijo se está haciendo la prueba de COVID.
Otro cambio para el año escolar 22-23 es que el distrito está obligado a cobrar por los
desayunos y almuerzos nuevamente. Una vez más, necesitamos que todas las
familias completen las solicitudes de almuerzo gratis / reducido; los niños que
califiquen recibirán comidas gratuitas o a precio reducido. Las solicitudes se
pueden encontrar en línea a través del sitio web del distrito o a través de su
cuenta del Portal para Padres.
Gracias a todos por el placer de educar a sus hijos.
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