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16 de Noviembre de 2020

Estimada comunidad de la escuela secundaria Morris Knolls,
Esperamos que esta correspondencia lo encuentre sano y seguro. El propósito de esta carta es
informarle que hoy, Lunes 16 de Noviembre de 2020, los funcionarios de salud locales informaron a
Morris Knolls High School que durante nuestro período de cierre actual, ocho miembros adicionales
de la comunidad de Morris Knolls High School dieron positivo para COVID-19. Actualmente,
tenemos once casos activos y muchos otros resultados de pruebas pendientes.
Como resultado, el Departamento de Salud ha determinado que Morris Knolls debe
permanecer cerrada hasta el Viernes, 27 de Noviembre de 2020. La escuela permanecerá en
un modelo completamente virtual a través de Acción de Gracias. Durante este tiempo,
continuaremos siguiendo el horario de timbre híbrido. Re Abriremos la escuela y
regresaremos a nuestro modelo híbrido de instrucción el Lunes 30 de Noviembre de 2020.
Esta decisión, bajo la dirección del departamento de salud local, es el resultado de la
propagación significativa de COVID-19 dentro de nuestra comunidad local y la necesidad de
actuar para frenarlo.
Además, todas las prácticas y concursos atléticos y todas las actividades extracurriculares
se han detenido durante el período de cierre. Las actividades se reanudarán, junto con la
instrucción, el Lunes 30 de Noviembre de 2020.
Además, el examen de educación vial se ha pospuesto y los estudiantes recibirán una nueva
fecha de prueba en un futuro próximo.
Nuestros funcionarios de salud locales están trabajando con el personal de la escuela para realizar
todo el rastreo de contactos necesario , que continuará durante los próximos días. Todos los contactos
recibirán comunicación de nuestro personal de enfermería. Un contacto cercano se define como
alguien que se encuentra a menos de seis pies de distancia durante más de 15 minutos acumulados
con un caso positivo durante un período de veinticuatro horas.
Mientras seguimos navegando por las condiciones cambiantes de esta pandemia, continuemos
trabajando juntos para estar atentos en nuestro enfoque de esta crisis de salud pública. Como
siempre, la seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra principal prioridad.
Gracias nuevamente por su comprensión y su compromiso compartido con la educación de nuestros
estudiantes.
Sinceramente,
James J. Jencarelli, Superintendente de escuelas
Ryan MacNaughton, Director

