
 
30 de octubre de 2020 
 
Estimada comunidad de la escuela secundaria Morris Hills:  
 
Esperamos que esta correspondencia los encuentre a usted y a sus seres queridos sanos y               
seguros. El propósito de esta carta es compartir contigo una actualización con respecto al              
cierre de nuestra escuela que tuvo lugar a partir del miércoles 28 de octubre de 2020. Como                 
saben, esta semana, los funcionarios de salud locales informaron a Morris Hills High School              
que un miembro de la comunidad de Morris Hills High School había dado positivo para               
COVID-19. La escuela secundaria inmediatamente se coordinó de cerca con los funcionarios            
de salud pública y siguió todas las pautas del Departamento de Salud local, estatal y de los                 
CDC para garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad.  
 
Cuando nuestros funcionarios de salud locales comenzaron a realizar el rastreo de contactos,             
se descubrió que otro miembro de la comunidad de Morris Hills High School también había               
dado positivo por COVID-19, lo que resultó en que Morris Hills High School tuviera dos casos                
de COVID-19 en un período de 14 días. De acuerdo con las pautas estatales, las escuelas                
deben cerrar durante 14 días si "2 o más casos se identifican dentro de los 14 días que ocurren                   
en varias aulas y una conexión clara entre los casos o un caso presunto o confirmado de                 
COVID-19 no se puede identificar fácilmente (brote involucrando múltiples cohortes ".  
 
Estamos decepcionados de anunciar que los funcionarios de salud locales de Mt. Olive,             
Randolph y Rockaway Township, los departamentos que supervisan los casos relacionados           
con nuestra escuela secundaria, nos han informado que la escuela secundaria Morris Hills             
deberá extender el cierre de su escuela hasta el martes 10 de noviembre de 2020. Además,                
todas las prácticas atléticas, concursos, y las actividades extracurriculares también se pausan            
hasta el 10 de noviembre.  
 
Morris Hills High School se reanudará con su modelo de aprendizaje híbrido en persona y todas                
las actividades atléticas y extracurriculares a partir del miércoles 11 de noviembre de 2020.              
Proporcionaremos una actualización a la comunidad de Morris Hills High School la próxima             
semana con respecto a la reprogramación de deportes, concursos, y actividades           
extracurriculares. Además, compartiremos información con usted sobre la reprogramación del          
examen de educación vial. Finalmente, tenga en cuenta que el examen de SAT programado en               
Morris Hills High School para el 7 de noviembre de 2020 han sido cancelados. 



 

Tenga en cuenta que esta decisión no se tomó a la ligera. En asociación con nuestros                
funcionarios de salud locales, nuestra situación pasó a la Epidemióloga Regional que presta             
servicios en la región noroeste de Nueva Jersey, la Sra. Sandhya Clark. Después de revisar               
nuestra situación, la Sra. Clark llevó nuestro caso a Barbara Carothers, Representante de             
Salud Pública del Servicio de Enfermedades Transmisibles del estado de Nueva Jersey, para             
una revisión y un escrutinio aún mayores. Después de una cuidadosa consideración y análisis,              
se decidió la recomendación de extender el cierre a Morris Hills High School.  
 
Nuestro objetivo siempre ha sido proporcionar un ambiente seguro para nuestros estudiantes y             
personal. Gracias por su paciencia, apoyo y flexibilidad constantes mientras continuamos           
navegando por las condiciones cambiantes de esta pandemia. Sigamos trabajando juntos para            
estar atentos en nuestros enfoques a esta crisis de salud pública. Por favor, manténgase              
seguro y disfrute el fin de semana.  
 
Atentamente,  
James J. Jencarelli, Superintendente de Escuelas  
Todd M. Toriello, Ed.D, Director de Morris Hills High School 
 

 


