
Querida Comunidad del Distrito Escolar Central de East Ramapo, 
 
Espero que hayas tenido una temporada navideña agradable y relajante con tus seres 
queridos. Como sabrá, las tasas de infección por COVID-19 han aumentado 
recientemente. Como resultado, el liderazgo del distrito ha mantenido un ojo vigilante 
mientras nos preparamos para nuestro regreso a la escuela el lunes 3 de enero de 
2022. En este momento, todas las escuelas del Distrito Escolar Central de East 
Ramapo están programadas para estar abiertas para el aprendizaje en persona. 
Nuestro objetivo es permanecer abiertos para el aprendizaje en persona durante el 
resto del año escolar.  
El apoyo de nuestros padres, personal y estudiantes es esencial a medida que nos 
esforzamos por lograr este objetivo. Podemos lograr este objetivo recordando la 
importancia de: 
 
• Permanecer en casa si hay algún síntoma presente (tos, dificultad para respirar o 
dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva 
pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, 
náuseas o vómitos, diarrea, fiebre o escalofríos)  
• Usar máscaras ya sea en la escuela o en el autobús.  
• Permanecer físicamente distanciado siempre que sea posible.  
• Lavarse las manos con frecuencia.  
Los superintendentes locales han estado trabajando con el Departamento de Salud del 
Condado de Rockland (RCDOH) para mantenerse al tanto de las pautas de cuarentena 
y sintomatología de COVID. Le mantendremos informado de cualquier cambio en estas 
directrices.  
 
Continuamos monitoreando las tasas de COVID-19 en el condado, así como los casos 
y brotes en nuestras escuelas para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y la 
comunidad escolar. 
 
Nos hemos enfrentado a muchos desafíos como resultado de la pandemia de COVID-
19. Estos desafíos nos han hecho más fuertes. Sé que la comunidad del Distrito 
Escolar Central de East Ramapo seguirá siendo resistente a medida que entramos en 
este nuevo año de 2022. 
 
 
Sinceramente 
 
Dr. Clarence G. Ellis 
Superintendente de Escuelas  
-- 


