
 

20 de Noviembre de 2020  

 

Estimados estudiantes y padres de LCJSMS:  

 

Espero que este mensaje los encuentre a usted y a sus seres queridos sanos y bien. Consulte la 

información a continuación sobre algunos temas escolares. 

 

Actualización de Covid 

A continuación, en esta carta, encontrará información actualizada sobre Covid-19 y los esfuerzos del 

distrito al realizar el rastreo de contactos y para mantener nuestras escuelas abiertas y seguras. Por 

favor lea detenidamente. 

  

Producción de Otoño de LCJSMS 

LCJSMS presentará virtualmente las divertidísimas y temáticas “10 Maneras de Sobrevivir a la Vida 

en Cuarentena” de Don Zolidis el viernes 11 de noviembre de 7:00 PM a 8:00 PM. Los boletos estarán 

disponibles en línea a partir del lunes 11/30. Aquellos que compren boletos recibirán un enlace 

protegido con contraseña para transmitir la producción de una sola noche. Se compartirá más 

información el lunes. 

 

Actividades Extracurriculares y Atléticas en Persona 

Todas las actividades extracurriculares y atléticas en persona están canceladas hasta nuevo aviso 

según las recomendaciones del Departamento de Salud. Todas las actividades virtuales continuarán.  

 

Configuración de la Cuenta de Génesis. 

Vea este video para aprender a configurar los ajustes de su cuenta en Génesis. 

 

Calendario de Cohortes 

Haga clic en este enlace para ver el calendario de días granate/dorado y A/B. Esto muestra el 

calendario hasta finales de enero. Pronto estará disponible un calendario actualizado en el sitio web.  

 

Esté Preparado con Ropa Abrigada 

A medida que el clima se vuelve más frío, recuerde a los estudiantes que estén preparados con ropa 

abrigada en la escuela. Las clases de educación física serán afuera y las ventanas de los salones 

estarán abiertas. ¡Vístete en capas! 

 

https://youtu.be/HZ0HY2dhET0
https://www.summit.k12.nj.us/uploaded/LCJSMS_FILES/Bell_Schedule_and_Calendar_2020.pdf


 

 

¿Quiere cambiar el Modelo Educativo de su Estudiante? 

Hay una fecha límite del 15 de diciembre para cambiar de un modelo de instrucción totalmente virtual 

a uno en persona. Los cambios entran en vigencia a partir del 1 de enero. Envíeme un correo 

electrónico a dgallo@summit.k12.nj.us para solicitar un cambio en el modelo de instrucción.  

 

COVID-19  

A medida que nuestra comunidad escolar continúa navegando por este año único, quería compartir 

información actualizada en nombre del equipo de administración de nuestro distrito. 

 

Primero, si se entera de que su hijo/a dio positivo en la prueba de COVID-19, es fundamental que 

informe al director o la directora, y a la enfermera de la escuela lo antes posible. Si recibe un resultado 

positivo después del horario laboral, incluya “covidreporting@summit.k12.nj.us” en su correo 

electrónico junto con el nombre del director o la directora y el de la enfermera. Esto asegurará que 

alguien del distrito responda rápidamente y comience el procedimiento de rastreo de contactos en 

colaboración con el Departamento de Salud. 

 

Si el distrito, en colaboración con el Departamento de Salud, no tiene suficiente tiempo para 

completar el rastreo de contactos antes de comenzar el día escolar, es posible que un salón de clases o 

una escuela cierre por 24 horas. Esto permitirá que se complete el procedimiento de rastreo de 

contactos sin poner a nadie en posible riesgo si regresamos a la escuela. Haremos todo lo posible por 

avisar a nuestra comunidad escolar de manera oportuna en caso de que se tome la decisión de cerrar 

de algún modo, pero eso depende en gran medida del momento cuando se le avise a la escuela. 

 

Todos hemos aprendido lo rápido que alguien puede verse afectado por las circunstancias del 

COVID-19, como por ejemplo que le digan que se ponga en cuarentena durante 14 días. Si usted o su 

hijo/a ven a un miembro del personal trabajando de forma virtual o ven a un compañero tomando 

clases virtuales cuando generalmente asisten a clases en persona, no se alarme ni haga suposiciones 

sobre esa persona. Si se considera que alguien es un posible contacto cercano en un caso positivo de 

COVID-19, se le pedirá que se ponga en cuarentena. Esto no significa que automáticamente tenga 

COVID-19, pero tenemos que seguir la recomendación del Departamento de Salud para mantener a 

los posibles contactos cercanos lejos de los demás. Aunque quiera más información sobre un caso, 

darle detalles específicos o identificables viola la privacidad de esa persona. Le pedimos su confianza y 

comprensión de que estamos siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud y estamos 

haciendo todo lo posible para mantener a los estudiantes y al personal sanos y seguros en las escuelas. 

 

 

Queremos recalcar la recomendación de los expertos sanitarios sobre evitar las reuniones sociales. 

Hemos visto cómo tanto las pequeñas reuniones dentro de casa, donde las personas no llevan 

mascarillas y no se distancian, como las grandes reuniones sociales impiden que nuestras escuelas 

permanezcan abiertas. Es importante que limitemos el riesgo de contagio del COVID-19 evitando las 

reuniones sociales. Entendemos lo difícil que es esto, especialmente ahora que se acercan las 

mailto:dgallo@summit.k12.nj.us
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vacaciones. Sin embargo, para mantener las escuelas abiertas, necesitamos la cooperación de toda 

nuestra comunidad escolar. El trabajo continuo de cada familia de Summit es fundamental para 

prevenir que cerremos las escuelas. Agradecemos a todos de antemano por seguir estas medidas de 

mitigación y mantener a nuestra comunidad saludable y segura, y nuestras escuelas abiertas. 

 
 

 

Respetuosamente, 
Dr. Gallo 
Directora de LCJSMS 


