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febrero 24, 2022

Estimados padres y tutores:

El 7 de febrero de 2022, en respuesta a la disminución en los casos de Covid-19 en Nueva Jersey,
el gobernador Phil Murphy anunció que las máscaras y las cubiertas faciales ya no serán
obligatorias en la escuela para los estudiantes, el personal y los visitantes, esto se llevará a cabo
el 7th de marzo de 2022.

Después de una cuidadosa consideración, máscaras será opcional en Chancellor Academy a
partir del 7th de marzo de 2022. Los estudiantes, el personal y los visitantes pueden seguir
utilizando máscara si lo desean. La máscara debe usarse en la escuela desde el 2022 de febrero
hasta el 4th de marzo de 2022. La máscara continuará estando disponible en la escuela para
cualquier persona que la solicite. Tenga en cuenta que la máscara aún debe usarse y exigirse
en los autobuses escolares, y en cualquier vehículo escolar, esta es una regulación federal.

También efectivo el 7th de marzo de 2022, Chancellor Academy ya no enviará pruebas diarias
de Covid-19 a los padres y tutores. Por favor, continúe monitoreando a su hijo cuidadosamente
para ver si tiene síntomas. Comuníquese con Stacey Connolly, enfermera de la escuela RN, si su
hijo se siente enfermo, ha estado expuesto a Covid-19, si un miembro del hogar es positivo para
Covid-19, o si su hijo está siendo examinado. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese
con la escuela.

Mantener un ambiente escolar saludable y de apoyo sigue siendo nuestra meta principal. En el
caso de que los casos de Covid-19 aumenten en el futuro, reevaluaremos nuestras políticas,
incluyendo “Máscara Opitonal” y haremos ajustes si es necesario.

Gracias de antemano por su cooperación. ¡Que tengas un gran día!

Sinceramente,

Kevi� M�Naugh� Christophe� Pagan�

Kevin McNaught                                     Christopher Pagano
Executive Director                                  Director
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