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Comunidad Titana, 
El Distrito Escolar de Keansburg ha sido informado de varios casos positivos de Covid-19 del fin de semana 
pasado. Estos casos afectan las aulas de la escuela Caruso y las de la escuela secundaria de Keansburg, así 
como los aspectos del programa atlético de Keansburg. En este momento, con mucha precaución, El Distrito 
Escolar de Keansburg volverá a la instrucción remota en la escuela Caruso y La Keansburg High School a partir 
de hoy, lunes 16 de noviembre hasta el miércoles 25 de noviembre. Todas las escuelas están programadas para 
reabrir el lunes, 30 de noviembre. Continuamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de 
Salud del Condado de Monmouth y siguiendo la orientación de los CDC, el estado y los funcionarios de salud 
para garantizar la salud y la  seguridad de nuestra comunidad. Los contactos cercanos a personas positivas han 
sido notificados o están en el proceso de notificación. Los contactos cercanos deben ponerse en cuarentena en 
casa durante 14 días a partir de la última fecha de exposición a un caso de COVID-19. 
 
Entendemos el nivel de preocupación con respecto a COVID-19. Alentamos a los padres y estudiantes a 
continuar siguiendo las salvaguardas promovidas por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, tales como: 

● Quedarse en casa cuando está enfermo; 
● Lavarse las manos con frecuencia con jabón durante al menos 20 segundos; 
● Cubrirse al toser y estornudar y desechar adecuadamente los pañuelos; 
● Limitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, bebidas ni utensilios;  
● Practicar el distanciamiento social (mantenerse al menos a 6 pies de distancia); 
● Usar una cubierta facial mientras está en la escuela; y 
● Continuar la vigilancia de su salud para detectar síntomas. 

Además, y lo que es más importante, SI HAY QUE HACER UNA PRUEBA A SU HIJO DEBIDO A SÍNTOMAS O 
EXPOSICIÓN, NO ENVÍE A SU HIJO A LA ESCUELA MIENTRAS ESPERA LOS RESULTADOS.  Esta acción 
aumenta innecesariamente la posibilidad de exposición y propagación del virus. En su lugar, notifique a la 
escuela y espere más instrucciones. 
Como siempre, agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Puede ayudarnos permaneciendo 
alerta pero sensato en su enfoque al lidiar con este problema de salud. A continuación, se muestran algunos 
recursos que pueden resultar útiles: 

● NJDOH COVID-19 Information for Communities and the General Public:  
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml  

● Get the Facts about Coronavirus: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html ● 
Symptoms of COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms 
testing/symptoms.html  
● Testing: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html;  

https://covid19.nj.gov/pages/testing  
● How to Protect Yourself: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting 

sick/prevention.html  
● What to Do if You Are Sick: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps 

when-sick.html  
Sincerely,  

Kathleen O’Hare  
Acting Superintendent 


