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Queridos padres y guardianes,
Espero que esta actualización te encuentre bien. Aquí está la actualización semanal de Covid19.

Esta semana
Estudiantes
#

Aislamiento positivo

Contacto cercano

Asesoramiento de viaje

Sintomático

Total

0

0

2

1

3

Aislamiento positivo

Contacto cercano

Asesoramiento de viaje

Sintomático

Total

0

0

0

0

0

Personal

#

En general
Estudiantes

#

Aislamiento positivo

Contacto cercano

Asesoramiento de viaje

Sintomático

Total

2

1

4

1

8

Aislamiento positivo

Contacto cercano

Asesoramiento de viaje

Sintomático

Total

1

0

0

0

1

Personal

#

A medida que las restricciones relacionadas con Covid continúan disminuyendo, tenga en cuenta
que las escuelas reciben orientación específica. Parece que los estudiantes y el personal
continuarán usando máscaras durante el resto del año escolar. La mayoría de los niños en edad
escolar aún no son elegibles para la vacunación, por lo que esto no es sorprendente. La relajación
de estas restricciones puede tener un efecto en las actividades de fin de año, por lo que los
administradores y yo continuaremos discutiendo nuestros planes.
A medida que el clima se vuelve más caluroso, recuerde enviar una botella de agua con su hijo.
Algunas aulas pueden calentarse mucho y, como saben, muchas de nuestras aulas no tienen aire
acondicionado. Con suerte, con su ayuda, podemos cambiar eso en los próximos meses. Aquí
hay información sobre nuestro referéndum planeado, que prevé el acondicionamiento de aire en
ambas escuelas, entre otros proyectos importantes.
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Aquí hay un enlace de preguntas frecuentes sobre el referéndum:
https://docs.google.com/document/d/10pQUu3ZDOvueh3Q15tUEpMx09Yjj3rL1w8V7R5IdDbs
/edit?usp=sharing

Escuela Primaria Lincoln Park
1. Construcción de cuatro (4) salones de clases adicionales agregados a LPES - la falta de espacio hizo
que el preescolar se trasladara a LPMS hace años
2. Reemplazo de las unidades de HVAC: reemplace las unidades de ventilación originales del aula,
muchas de las cuales tienen más de 50 años, con unidades mejoradas de ventilación, filtración y aire
acondicionado.
3. Reemplazo de la sección del techo: reemplazo de la sección del techo de espuma existente con un
nuevo sistema de techo construido

Escuela Intermedia Lincoln Park
1. Actualizaciones del laboratorio STEM: nueva energía, muebles y equipos que llevarán nuestro
programa STEM a la vanguardia de los programas STEM de la escuela secundaria.
2. Reemplazo de las unidades de HVAC: reemplace las unidades de ventilación originales del aula,
muchas de las cuales tienen más de 50 años, con unidades mejoradas de ventilación, filtración y aire
acondicionado.
3. Renovación de la recepción y el vestíbulo para maximizar el espacio de oficinas y mejorar la seguridad
y la eficiencia
4. Nuevas unidades de aire acondicionado en la azotea que se agregarán al gimnasio y al APR
5. Reemplazo de la sección del techo - Reemplazo de la sección del techo de espuma existente con un
nuevo sistema de techo construido
6. Reemplazo de ventanas: la mitad del ala de quinto grado tuvo ventanas reemplazadas hace
aproximadamente diez años, pero las limitaciones presupuestarias impidieron que se reemplazara el
resto del ala
7. Reemplazo del sistema de calderas: reemplace dos de las cuatro calderas

Aquí está el enlace para hacer cualquier pregunta que pueda tener: Haga una pregunta a través
de este enlace.
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Espero que tenga un gran fin de semana del Día de los Caídos.
Atentamente,

Michael Meyer

92 Ryerson Road  Lincoln Park, NJ 07035  www.lincolnparkboe.org
973.696.5500 P  973.696.9273 F

