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Estimados Padres/Tutores, 

 

Esta carta es para informarle que dos estudiantes de primaria han dado positivo por la Enfermedad del 

Coronavirus (COVID-19).  Además, una persona conocida de un miembro del personal de la escuela 

también ha dado positivo. El Distrito está coordinando estrechamente con los funcionarios de salud 

pública y siguiendo la guía de los CDC, el estado y el departamento de salud local con el fin de 

asegurar la salud y seguridad de nuestra comunidad.  Estos casos no fueron contagios en la escuela y 

son del mismo domicilio.  Lo que demuestra que nuestro distanciamiento social, y otros protocolos en 

vigencia están funcionando. 

 

El personal y los estudiantes que estaban en la misma habitación serán notificados individualmente 

como parte del rastreo de contactos del Departamento de Salud. 

 

Además, debido a la exposición de diferentes lugares, y de acuerdo con el protocolo actualizado, un 

número de maestros están obligados a poner en cuarentena, dejando al distrito en una posición que es 

difícil para el personal. 

 

Con eso, el Distrito Escolar Público de Wharton cambiará a "solo instrucción virtual" para el resto de 

diciembre.  Las condiciones serán reevaluadas en el momento y comunicadas. 

 

Como siempre, las instalaciones se limpian y desinfectan diariamente y los elementos que se tocan con 

"alta frecuencia" se limpian varias veces durante todo el día. 

 

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

a seguir las normas de prevención promovidas por los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades. 

 

Como siempre, apreciamos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad.  Puede ayudarnos 

manteniéndose alerta pero sensato en su enfoque para hacer frente a este problema de salud.  Si tiene 

alguna pregunta sobre esta situación, no dude en ponerse en contacto con nuestra enfermera de la 

escuela. 

 

Atentamente, 

 

 
Christopher J. Herdman 

Christopher J. Herdman 

Superintendente 

  
 

 

 

Christopher Herdman 
Superintendent 
 

Sandy Cammarata 
Business Administrator 
 

Colleen Silvestri 
Director of 
Curriculum & Instruction 
 

Marie Giantomasi 
Director of Special Education 
& Child Study Team Services 
 
Board of Education 
Robin Ghebreal 
President 
 

Jennifer Hobbs 
Vice President 
 

Anthony Astrologo 
Gilbert Bahr 
Paul Breda 
John McCusker 
Wayne Schiele 
 
 

 
Superintendent’s Office 
973.361.2592 
Fax 973.895.2187 
 
Business Office 
973.361.2593 
Fax 973.442-7593 
 
Marie V. Duffy School 
973.361.2506 
Fax 973.361.4917 
 
Alfred C. MacKinnon School 
973.361.1253 
Fax 973.361.4805 
 
Child Study Team 
973.361.3010 
Fax 973.361.4897 

 
Guidance 
973.361.2506 
Fax 973.361.4917 

 

 
 

 
 
 
 

137 East Central Avenue 
Wharton, NJ  07885 


