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18 de septiembre, 2020 

Estimado(s) Padre(s) / Tutor(es): 

Después de muchas consideraciones y consultas con el Sr. Garguilo, Superintendente, el Departamento 

de Policía de Cape May, maestros, y padres, y con el apoyo total de la Superintendente del Condado de 

Cape May, la Dra. Judith DeStefano-Anen, hemos decidido combinar los equipos Dolphin y 

Lighthouse efectivo el lunes, 21 de septiembre.  Esto significa que todos los estudiantes que vienen en 

persona a la escuela podrán asistir en persona los lunes, martes jueves y viernes.  Los miércoles 

permanecerán como educación virtual desde la casa para todos los estudiantes de manera que podamos 

limpiar y desinfectar la escuela adecuadamente. 

Por favor sepan que: 

 Los procedimientos de llegada y salida, incluyendo las horas de llegada y salida, la 

identificación de los números de estudiantes, etc., permanecen igual.  Por favor, revisen la carta 

que se envió a todos con fecha del 17 de septiembre del 2020 acerca de la actualización de los 

procedimientos de llegada de estudiantes en vehículos. El estacionamiento de la escuela no se 

abrirá para vehículos transportando estudiantes hasta las 9:15am. 

 Hemos estado en contacto con la oficina de vivienda del Coast Guard y ellos nos proveerán un 

autobús para sus estudiantes los lunes, martes, jueves y viernes. 

 Por favor, recuerden completar la encuesta de salud del COVID-19 antes de las 8:00am.  Les 

recordamos que esta forma se puede encontrar en nuestra pagina Web y en nuestro App.  Si no 

la completa electrónicamente, por favor envíe con su hijo la forma completada en papel que se 

encuentra en el paquete de bienvenida que se les entregó el primer día de clases. Si necesita 

más copias de la forma, solo tiene que dejarnos saber.  Si la forma no se completa, su hijo será 

enviado a la oficina de la enfermera de la escuela para ser evaluado.  Si el estudiante demuestra 

cualquiera de los síntomas, se le llamará a Ud.para que venga a recogerlo. 

 Continuaremos con un horario escolar abreviado, con la salida empezando a la 1:15, hasta 

nuevo aviso. 

 En cualquier momento y por instrucción del Estado, el Condado, o los oficiales locales, 

podríamos vernos obligados a volver a la asistencia limitada al 50% o educación  

completamente virtual desde la casa.  



     

 Nos estamos adhiriendo a las matrices escolares con respecto al COVID-19 del Departamento 

de Salud de New Jersey como guía para determinar si es necesario un cierre de la escuela.  

Por favor recuerden las siguientes medidas de seguridad para asegurar que todos están a salvo y 

saludables: 

 Quédese en casa si se siente enfermo. 

 Lávese las manos con jabón durante por los menos 20 segundos. 

 Cúbrase la boca cuando tosa o estornude. 

 Limite el contacto con personas que están enfermas. 

 Practique el distanciamiento social de por lo menos 6 pies. 

 No comparta comida, bebida o utensilios.  

 Use mascarilla cuando está en la escuela. 

 Continúe vigilando la salud suya y de sus hijos. 

Es imperativo que todos continuemos siguiendo los procedimientos apropiados para asegurar que 

podemos permanecer en esta nueva capacidad. Nosotros continuaremos vigilando el números de casos 

en Cape May County y dentro de la ciudad de Cape May.  Le mantendremos informado si hay 

cambios. 

Si tiene alguna pregunta, por favor no dude ponerse en contacto conmigo.  Gracias por su apoyo y 

cooperación. 

 

Sinceramente, 

 

Mr. Zachary Palombo 

 

 

 

 

 


