
HAMILTON TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT
2445 Kuser Road, Suite 102, Hamilton, New Jersey 08690

Marta Audino, MAT, M.Ed.
DIRECTOR OF STUDENT SERVICES AND PROGRAMS

Phone:  (609) 631-4165, Ext. 3745 - - FAX:  (609) 631-4134

PARA: Todos los padres / tutores de Yardville Heights

DE: Marta Audino, Directora de Programas y Servicios Estudiantiles, Distrito Escolar del Municipio de Hamilton

Christopher Hellwig, Oficial de Salud, División de Salud del Municipio de Hamilton

Giovanna Guarraggi, Directora de Enfermería, División de Salud del Municipio de Hamilton

Fecha: 9.27.21

RE: COVID-19 Notificación

Esta carta es para notificarle que un miembro de la Yardville Heights Elementary School ha dado positivo por COVID-19.

El Distrito Escolar del Municipio de Hamilton está trabajando en estrecha colaboración con la División de Salud de

Hamilton y está siguiendo las políticas y procedimientos que el distrito desarrolló de acuerdo con las pautas de salud

locales, estatales y de los CDC para garantizar la salud y la seguridad de todos dentro de nuestra comunidad. La escuela

ha llamado a todos los padres / tutores cuyo hijo(a) ha sido identificado por haber estado en contacto cercano con los

miembros que dieron positivo en la prueba. Si no recibió una llamada, su hijo(a) no fue identificado como un contacto

cercano.

El distrito está limpiando y desinfectando todas las áreas expuestas dentro de la escuela. La escuela también está

tomando precauciones para prevenir la introducción y propagación de virus y otros gérmenes y está limpiando

diariamente las superficies que se tocan con frecuencia.

Entendemos el nivel de preocupación con respecto a COVID-19. Alentamos a los padres y estudiantes a continuar

practicando los siguientes comportamientos de salud importantes según lo recomendado por la División de Salud de

Hamilton:

● Quedarse en casa cuando esté enfermo

● Lavarse las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos

● Cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo de papel o el pliegue de su codo

● Practicar el distanciamiento social manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de los demás

● Usar adecuadamente una tela que cubra la boca y la nariz cuando en público

● Esté monitorear continuamente su salud y la de sus seres queridos para detectar síntomas

Como siempre, agradecemos el apoyo de nuestra comunidad y cooperación. Puede ayudarnos permaneciendo alerta

pero sensato en su enfoque para lidiar con este problema de salud. Si tiene alguna pregunta sobre esta situación, no

dude en comunicarse con la enfermera de su escuela. Además, a continuación se presentan algunos recursos que

pueden ser útiles:

● COVID-19 (CDC)

● Centro de información COVID-19 de NJ Información

● COVID-19 de NJDOH para las comunidades

● Control de rumores de NJ COVID-19

● División de Salud de Hamilton
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COVID-19 Notificaciön

Esta carta es para notificarle que un miembro de la Yardville Heights Elementary School ha dado positivo por COVID-19.

El Distrito Escolar del Municipio de Hamilton estå trabajando en estrecha colaboraciön con la Divisiön de Salud de

Hamilton y estå siguiendo las politicas y procedimientos que el distrito desarrollö de acuerdo con las pautas de salud

locales, estatales y de los CDC para garantizar la salud y la seguridad de todos dentro de nuestra comunidad. La escuela

ha llamado a todos Ios padres / tutores cuyo hijo(a) ha Sido identificado por haber estado en contacto cercano con Ios

miembros que dieron positivo en Ia prueba. Si no recibi6 una llamada, su hijo(a) no fue identificado como un contacto

cercano.

El distrito estå limpiando y desinfectando todas las åreas expuestas dentro de la escuela. La escuela también estå

tomando precauciones para prevenir la introducciön y propagaciön de virus y otros gérmenes y estå limpiando

diariamente las superficies que se tocan con frecuencia.

Entendemos el nivel de preocupaciön con respecto a COVID-19. Alentamos a los padres y estudiantes a continuar

practicando los siguientes comportamientos de salud importantes segün 10 recomendado por la Divisiön de Salud de

Hamilton:

Quedarse en casa cuando esté enfermo

Lavarse las manos con frecuencia con agua tibia y jabön durante al menos 20 segundos

Cubrirse al toser y estornudar con un paöuelo de papel o el pliegue de su codo

Practicar el distanciamiento social manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de los demås

Usar adecuadamente una tela que cubra la boca y la nariz cuando en püblico

Esté monitorear continuamente su salud y la de sus seres queridos para detectar sintomas

Como siempre, agradecemos el apoyo de nuestra comunidad y cooperaciön. Puede ayudarnos permaneciendo alerta

pero sensato en su enfoque para lidiar con este problema de salud. Si tiene alguna pregunta sobre esta situaciån, no

dude en comunicarse con la enfermera de su escuela. Ademås, a continuaciön se presentan algunos recursos que

pueden ser ütiles:

COVID-19 (CDC)

Centro de informaci6n COVID-19 de NJ Informaci6n

COVID-19 de NJDOH para las comunidades

Control de rumores de NJ COVID-19

Divisiön de Salud de Hamilton

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://covid19.nj.gov/
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml
https://www.njhomelandsecurity.gov/covid19
https://hamiltonnj.com/health

