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1 de abril de 2022
Estimados estudiantes y familias de CRJ,
Mientras nos preparamos para las próximas vacaciones de primavera y monitoreamos las
métricas de salud continuas de COVID-19, hemos decidido actualizar la política de cubrebocas
de nuestra escuela. Anteriormente, habíamos dicho que CRJ haría la transición a una política
de cubrebocas opcional a partir del 19 de abril de 2022, cuando los estudiantes regresaran de
las vacaciones de primavera. Sin embargo, después de una revisión interna y por precaución
para nuestra comunidad CRJ, los cubrebocas seguirán siendo obligatorias dentro del
edificio escolar para todos los estudiantes, profesores, personal e invitados cuando la
escuela vuelva a abrir el 19 de abril de 2022.
La salud y la seguridad de toda nuestra comunidad escolar sigue siendo nuestra prioridad
número uno y el uso de cubrebocas, junto con la vacunación completa, es una de las formas
más sólidas en que podemos continuar manteniendo nuestra escuela saludable. Con los
estudiantes, el personal y la facultad viajando durante las vacaciones de primavera y las
limitaciones de espacio del edificio CRJ, queremos asegurarnos de tener la oportunidad de que
toda nuestra comunidad reciba la prueba COVID-19. Las pruebas de COVID-19 continuarán
semanalmente los miércoles y jueves para todos los estudiantes, profesores y personal, con
pruebas rápidas adicionales disponibles en Health Suite según sea necesario para los síntomas
de aparición repentina.
Agradecemos su continuo apoyo mientras mantenemos la salud de nuestra comunidad al frente
de nuestra toma de decisiones. Nuestros protocolos de salud y seguridad han sido muy
efectivos, ya que seguimos teniendo muy pocos casos positivos en nuestra comunidad CRJ.
Continuaremos monitoreando las métricas escolares de COVID-19 y cumpliremos con las
pautas del Centro para el Control de Enfermedades a medida que avanza el año. Gracias por
su continua adaptabilidad y confianza durante esta pandemia continua.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con cristoreycares@crjbalt.org.
Go Hornets,
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