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12 de enero de 2022
Hola padres y tutores,
¡Espero que todos hayan tenido unas vacaciones refrescantes, saludables y seguras. También
les quiero desear un Feliz Año Nuevo!
La seguridad de los estudiantes y el personal sigue siendo la principal prioridad del distrito. Los
funcionarios de salud de Rahway sienten que el número de casos en Rahway se ha
estabilizado lo suficiente como para permitir la reapertura del distrito. Entonces, después de
consultar con los funcionarios de salud de Rahway, el Distrito Escolar de Rahway reabrirá el
martes 18 de enero de 2022. Recuerde que el Gobernador ha declarado que este año solo
puede haber enseñanza presencial completa. Se espera que todos los estudiantes y el
personal regresen a los edificios el martes. Los directores proporcionarán detalles específicos
del edificio en los próximos días a medida que los directores y otros administradores se
preparen para la reapertura de nuestras escuelas.
El Gobernador ha continuado con el mandato de que, independientemente del estado de
vacunación, todo el personal y los estudiantes del distrito escolar, así como los
visitantes, deben usar máscaras cuando estén en los edificios escolares. Recomiendo
encarecidamente que todas las personas elegibles se vacunen, ya que los datos han
demostrado que todas las vacunas contra el COVID son efectivas para reducir las
enfermedades y las hospitalizaciones, y para prevenir la muerte por el COVID. La ciudad de
Rahway aún ofrece clínicas de vacunación para adultos (los jueves) y niños (los martes).
Continúe atento a las siguientes estrategias de mitigación implementadas para mantenernos a
todos saludables:
- por favor, mantenga a su hijo en casa cuando esté enfermo,
- anime a su hijo a usar una máscara en público,
- practicar el distanciamiento social, y
- lávese las manos regularmente.
Siempre informe a la enfermera de la escuela de su hijo si alguien en la familia se está
haciendo la prueba de COVID o está enfermo con COVID. Para apoyar nuestra reapertura la
próxima semana, comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo antes de la próxima
semana si alguien en su familia está enfermo con COVID o dio positivo después del 8 de enero
de 2022.
Desafortunadamente, durante esta pandemia, recuerde que el método de instrucción (en
persona o virtual) puede cambiar rápidamente según las estadísticas de salud locales. Gracias
a todos por trabajar con el distrito escolar para que podamos brindar una educación saludable y
segura para nuestros niños.
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