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Estimados padres, personal y estudiantes de las Escuelas Públicas de Harrison, 

 

A partir del 7 de marzo de 2022, las Escuelas Públicas de Harrison hicieron la transición a una política opcional de 

cubrebocas, según la decisión del gobernador Murphy y la disminución del número de casos de COVID-19 en nuestra 

comunidad escolar. 

 

En este momento, debido a los altos incidentes de casos positivos de COVID-19, el Distrito solicita que el 

personal y los estudiantes participen voluntariamente en el uso de una máscara facial. 

 

Nos complace anunciar que el Estado de Nueva Jersey ha proporcionado al Distrito Escolar de Harrison un 

suministro de kits de prueba de COVID-19 para el hogar. Cada estudiante recibirá un kit de prueba en casa a 

partir del 10 de mayo. 

 

El Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) recomienda el uso de mascarillas en las siguientes circunstancias: 

 

• Durante un brote activo 

• Después de regresar del aislamiento o la cuarentena 

• Cuando la enfermedad ocurre en la escuela 

• Durante la prueba de permanencia 

• Estudiantes o personal inmunocomprometidos 

• Estudiantes o personal que estén preocupados por la transmisión de enfermedades 

• Durante niveles moderados (amarillo) o más altos determinados por el NJDOH 

 

El Distrito Escolar de Harrison continúa siguiendo todas las pautas del NJDOH, el Centro para el Control de 

Enfermedades (CDC) y nuestro departamento de salud local con respecto a las regulaciones de COVID-19 para 

mantener a nuestra comunidad escolar segura y saludable. 

 

Para obtener la orientación más actualizada del NJDOH, haga clic en el siguiente enlace: 

 

https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/RecommendationsForLocalHealthDepts_K12Schools.pdf  or 

www.harrisonschools.org 

 

El Distrito continuará utilizando medidas de desinfección en el mejor interés de salud de nuestros estudiantes y 

personal. 

 

Las pruebas semanales de COVID-19 todavía están disponibles en cada escuela. Comuníquese con la enfermera de 

la escuela. Si tiene más preguntas, llame a la oficina del director de la escuela de su hijo. 

 

Gracias por su continua cooperación. 

 

Maureen Kroog   James P. Doran   
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