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febrero 25, 2022 
 
Estimada Comunidad De Sterling High, 
  
El 7 de febrero de 2022, el gobernador Murphy anunció que el Mandato Universal de Máscaras se levantaría 

en las escuelas públicas a partir del 7 de marzo.  La decisión se basó en la disminución real y proyectada de 

los casos de COVID-19 en nuestra comunidad escolar, la región del sur de Jersey y el estado.  Además, el 

número de estudiantes que son vacunados y aumentados ha aumentado.  La fecha límite del 7 de marzo 

permite a las escuelas, los estudiantes y sus familias tiempo para prepararse para esta transición de regreso 

a un entorno escolar "normal". 
  

Sterling High School reconocerá el mandato del 7 de marzo  y permitirá a los estudiantes la opción de usar 

máscaras durante la escuela.  Asimismo, nuestro personal también tendrá la misma opción de protegerse a 

sí mismos y a sus familias del virus.    Las personas que presenten síntomas similares a los de COVID 

deberán usar una máscara hasta que puedan estar a salvo fuera de los terrenos de la escuela.  Los distritos 

escolares no pueden prohibir el uso de cubiertas faciales por parte de individuos, y le recordamos a la 

comunidad que respete las decisiones de los demás sobre el uso de máscaras.  De acuerdo con la política 

del Distrito, la intimidación y el acoso no serán tolerados.   
  
La decisión del Gobernador tendrá un impacto en todas las actividades co-curriculares.  Además, los 

visitantes de la escuela no estarán obligados a usar máscaras mientras asisten a actividades patrocinadas 

por la escuela, como presentaciones de artes escénicas, eventos deportivos, reuniones de BOE, asambleas, 

etc.  Tenga en cuenta que el enmascaramiento en el transporte es obligatorio por el gobierno federal, por lo 

tanto, se requiere el enmascaramiento en los autobuses, a menos que se levante el mandato federal. 
  
El Equipo Administrativo desarrollará planes para los ajustes apropiados dentro de la jornada escolar.    Se 

espera que los padres y los estudiantes informen sobre una enfermedad similar a COVID a la escuela a 

través de pandemicresponse@sterling.k12.nj.us.  La cuarentena todavía se aplica a las personas que dan 

positivo o que se identifican como contacto cercano.  Los distritos escolares pueden implementar políticas 

universales de uso de máscaras después del 7 de marzo en caso de que surja la necesidad debido a un 

aumento en los casos de COVID-19, brotes dentro de la escuela o si cambian las órdenes del Gobernador. 
  
Sterling High School continuará trabajando con agencias estatales y locales para obtener orientación y 

apoyar nuestro objetivo de proporcionar un entorno seguro para nuestros estudiantes y personal.  No 

podemos lograr este objetivo sin su ayuda, comprensión y asociación.    
 

Sinceramente  
 

 

 

Matthew Sheehan 
Superintendente 


