
18 de enero de 2022

Queridos padres,
Mientras continuamos navegando este año escolar, el equipo administrativo de la escuela Shull
espera trabajar con usted para apoyar a su hijo en su progreso académico, social y emocional.
Con el giro de nuestro distrito hacia el aprendizaje remoto durante las últimas semanas y las
próximas, lo alentamos a que continúe comunicando cualquier inquietud o problema que surja
para que podamos trabajar juntos para abordarlos. Estamos ansiosos por regresar al edificio y
tener a nuestros estudiantes de vuelta en sus aulas.

Como director de la escuela, me gustaría asegurarles que estamos preparados para el regreso
de su hijo. El equipo administrativo de nuestra escuela, Samuel E. Shull Middle School, ha
establecido varios protocolos desde el comienzo del año escolar y continuará mejorando esos
protocolos a medida que cambie la orientación que recibimos de las agencias locales y
estatales. Dicho esto, ciertamente queremos actualizar y recordar a nuestros padres los
protocolos que hemos establecido no solo en el lado de la instrucción, sino también en el lado
operativo:

● Vacunas/Pruebas: Como ya sabrá, el Departamento de Salud y los Centros para el
Control de Enfermedades actualizan continuamente sus pautas a medida que
navegamos por esta pandemia. Como resultado, necesitamos saber si su hijo está
completamente vacunado o no. Haga clic en esta encuesta muy importante y complétela
a más tardar el lunes 24 de enero de 2022. Para obtener información sobre los centros
de pruebas y vacunación dentro del área inmediata, haga clic aquí.

● Notificación: es igualmente importante que un padre/tutor se comunique con nuestra
oficina si su hijo da positivo por Covid-19.  Puede comunicarse con nuestra enfermera
Ms. Celeste Cott x26415 celecott@paps.net or Ms. Jurgita Katkauskaite x26416
jurgkatkauskaite@paps.net y enviar por correo electrónico la prueba confirmada de la
prueba positiva. Tenga en cuenta que esta información se mantendrá estrictamente
confidencial. Sin embargo, es fundamental para nuestra capacidad permanecer abiertos
a la instrucción en vivo.

● Seguimiento/Rastreo de contactos: Nuestro equipo administrativo en el edificio está
realizando el seguimiento/rastreo de contactos. Si hay un caso confirmado, nuestra
enfermera junto conmigo o un subdirector identificarán a cualquier estudiante que pueda
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considerarse un "contacto cercano". Hemos ido tan lejos como para proporcionar
asientos asignados durante el almuerzo para limitar la exposición en toda la cafetería.
Luego compartimos estos nombres con el Departamento de Recursos Humanos, que
realiza las llamadas necesarias para informar a los padres sobre el contacto cercano.
Continuaremos siguiendo esta práctica cuando regresemos a la instrucción en vivo.

● Sala de aislamiento: Cada edificio tiene una sala de aislamiento dedicada donde los
estudiantes/personal que puedan mostrar síntomas de COVID-19 pueden esperar de
manera segura. Un padre/tutor puede recoger a los estudiantes de la sala de
aislamiento cuando se justifique. Tenga la seguridad de que el Distrito continuará
siguiendo las pautas actuales de los CDC y los mandatos del Departamento de
Educación de Nueva Jersey/NJDOE.

● Desinfección/Limpieza de edificios: Cada salón ha sido desinfectado completo y
profundamente desde el comienzo de la instrucción remota. A nuestro regreso, nuestro
personal de limpieza continuará higienizando y desinfectando las áreas de alto contacto
utilizando nuestros rociadores electrostáticos, junto con varios otros productos
desinfectantes "ecológicos". Nuestros baños continuarán siendo desinfectados cada
20-30 minutos en un horario rotativo. Cada salón de clases ahora tiene desinfectantes
de manos sin contacto que funcionan con baterías para que los estudiantes y el
personal se desinfecten las manos de manera rápida y efectiva.

● Máscaras/tapa bocas: todas las máscaras deben usarse por encima de la nariz para
garantizar la seguridad de todos. Es imperativo que los estudiantes vengan a la escuela
todos los días con una máscara.

● Tecnología: Todos los estudiantes recibieron un Chromebook durante el año escolar. Su
hijo/a debería estar trabajando con su maestro todos los días a través del aula de
Google. Si no aparece en el aula de Google, el estudiante será marcado como ausente
por el día. A los estudiantes que han sido identificados por no tener Internet en casa, se
les entregó un dispositivo MiFi para continuar con la instrucción. Si su hijo tiene
dificultades con su dispositivo o enfrenta algún otro problema técnico, comuníquese con
mi oficina de inmediato para que podamos ayudarlo a resolver el problema.

● Conferencias de padres: Las conferencias de padres aún se llevarán a cabo el 9 y 10 de
febrero. Nos pondremos en contacto con los padres en breve con información más
detallada.



● Actividades después de la escuela: Todas las actividades después de la escuela
continuarán como lo han hecho durante las últimas dos semanas. Los estudiantes
deben recibir información de su asesor/maestro sobre cómo iniciar sesión en un
programa extracurricular específico.

● Socioemocional: Los servicios de consejería son fundamentales para involucrar a los
estudiantes en el aprendizaje académico. El Departamento de Consejería y Servicios
Relacionados continuará brindando apoyo socioemocional continuo de forma remota
para ayudar a los estudiantes a enfrentar cualquier desafío. Lo alentamos a que se
comunique con mi oficina con cualquier pregunta y apoyo que su hijo pueda necesitar.

Una vez más, fue una decisión difícil continuar con la instrucción remota hasta que regresemos
el lunes 31 de enero de 2022. Entendemos que esto afecta a las familias de muchas maneras
diferentes. Gracias por su continua comprensión. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
conmigo al: x26401 o por correo electrónico a jjoseph@paps.net.

Atentamente,
Jennifer J�ep�
Principal
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