HAITIAN CREOLE

Kòm ou ka deja konnen, Lendi 7 Fevriye, Gouvènè Murphy anonse apati de 7 Mas manda pou tout moune
mete mask ap sispan nan lekòl yo ak nan gaderi pou timoun yo. Infòmasyon sa vinn kòmanse yon deba sou
sijè sa depi Lendi swa avèk kominote Asbury Park ak Konseyè lidèship distri ya. Pou nou kapab kontinye
sekirise anviwonman pou timoun ak anplwaye nou yo, jan nou toujou fè sa, nou pral konsilte avèk depatman
sante ak doktè lokal nou yo, sa pral bay opòtinite pou nou inkli tout manm kominote a ki nan patenarya ak
nou e ki inpòtan.

Dèske mete mask se youn nan estrateji ke nou itilize padan pandemi sa, rete kwè ke distri ya pap chanje lòt
estrateji yo ki sou plas pou pwoteje nou. Nou gen tout pwotokòl sou Covid-19 nan sitwèb nou an ki anba tab
Resous COVID-19.
Distri lekòl Asbury Park pral kite elèv, anplwaye, ak vizitè pran desizyon pèsonèl yo si yo vle mete mask
ou non. Nou ap kontinyè swiv rekòmandasyon pwofesyonèl sante nou yo pou nou kapap kontinye pran
aksyon ki nesesè.

ESPANOL
Como sabrá, el lunes 7 de febrero, el gobernador Murphy anunció que el mandato universal de uso de
mascarillas para escuelas y guarderías se levantará a partir del 7 de marzo. Esta información ha abierto la
discusión sobre de este tema dentro de la comunidad de Asbury Park desde el lunes por la noche. Para
continuar brindando el entorno más seguro para nuestros niños y empleados, el distrito consultará, como
siempre lo hemos hecho, con el departamento de salud local y con nuestro médico del distrito, y brindará
oportunidades para incluir a nuestras partes interesadas, la salud es primordial.
Dado que el use de mascarilla es solo una de las muchas estrategias de mitigación utilizadas en esta pandemia, tenga la seguridad de que el distrito se asegurará de que todas las demás estrategias permanezcan
en su lugar sin interrupciones. Tenemos todos nuestros protocolos de Covid-19 en nuestro sitio web en la
pagina Recursos de COVID-19.
El Distrito Escolar de Asbury Park permitirá la determinación de usar máscara como una decisión individual para nuestros estudiantes, personal y visitantes. Continuaremos monitoreando la recomendación de
los profesionales de la salud y pivotaremos nuestras acciones si es necesario.

