11 de Sep'embre de 2020
Es'mada Comunidad de MHRD:
Esperamos que esta correspondencia lo encuentre sano y seguro. El propósito de esta carta es compar'r con
usted una actualización con respecto a nuestro sistema de ven'lación (HVAC) en ambas escuelas secundarias.
Nos comunicamos con usted el 22 de Agosto de 2020 sobre los ductos de ven'lación en nuestras aulas,
compar'endo información entregada al comité de Educación y la Administración de la Oﬁcina Central.
Notamos que nuestro Sistema de ven'lación (HVAC) fué "profundamente limpiado y desinfectado ", y que
ciertos ﬁltros, especíﬁcamente"los ﬁltros MERV 8 "que cumplen con las especiﬁcaciones del fabricante,
siguiendo las pautas recomendadas por el NJDOE Camino a la Recuperación, fueron instalados.
Recientemente, descubrimos que se proporcionó información inexacta al Comité de Educación y a la
Administración de la Oﬁcina Central, y se instalaron ﬁltros de MRV 2 en ciertas aulas, después de que se
limpiaron este verano. Esto ahora se ha conver'do en un asunto personal y no podemos compar'r
información adicional en este momento. Tenga en cuenta que al enterarnos de esto, tomamos medidas
inmediatas para solicitar nuevos ﬁltros MERV 8 para asegurarnos de que estos ﬁltros sean colocados en todo el
distrito. El fabricante comprende la urgencia de esta situación, e indicó que los enviará lo antes posible.
Discu'mos esta situación con varios profesionales, incluyendo el Departamento de Educación del Condado, ya
que se relaciona con si este problema debería afectar nuestra decisión de con'nuar ofreciendo educación en
persona. Nosotros también consultamos con funcionarios del Departamento de Salud local, quienes
advir'eron que hay poca diferencia funcional entre el impacto de los ﬁltros MERV 2 y MERV 8 en el virus
Covid19. El Departamento de Salud, no nos indicó la necesidad de cerrar.
Tenga en cuenta que la salúd y la seguridad de nuestra comunidad siempre es lo primero. Por precaución, las
escuelas secundarias de Morris Hills y Morris Knolls cambiarán a un horario totalmente virtual a par@r del
Lunes, 14 de Sep@embre de 2020 al Viernes, 25 de Sep@embre de 2020, mientras los profesionales revisan este
asunto y realizan evaluaciones del ﬂujo de aire, e instalamos los ﬁltros MERV 8. Al ﬁnal de este período de dos
semanas, re-evaluaremos las condiciones de salud y la seguridad, y proporcionaremos a la comunidad un
comunicado actualizado. Tenga en cuenta que los deportes de otoño y la banda de música con@nuará según lo
planeado durante este período de dos semanas.
Este cambio abrupto en nuestro plan de reapertura es lamentable. Pedimos disculpas por esta interrupción en
el calendario. Ahora, y como siempre nuestro obje'vo es proporcionar un entorno seguro para nuestros
estudiantes y personal. Esperamos que esta situación se solucione en las próximas dos semanas. Gracias
nuevamente por su comprensión y su compromiso con la educación de nuestros estudiantes.
Sinceramente.
El Equipo Administra'vo de MHRD

