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Estimada comunidad de Manville, 
 
En preparación para nuestro regreso a la instrucción en persona el 19/11/2021, nos gustaría              
compartir alguna información que fue publicada recientemente por el Departamento de Salud de             
Nueva Jersey. Los estudiantes que exhiban cualquier signo de COVID-19 no podrán asistir a la               
escuela sin una prueba de COVID negativa o hasta que hayan completado un período de               
aislamiento de 14 días y ya no muestren síntomas. Ya no es aceptable un diagnóstico alternativo                
de un médico. Además, todos los estudiantes deben permanecer en cuarentena por un período              
de 14 días si han viajado fuera del país o estado. 
 
Mantenga a su hijo en casa y no asista a la escuela si presenta alguno de los siguientes                  
síntomas de COVID-19: 
 
● Fiebre o escalofríos 
● Tos 
● Falta de aire o dificultad para respirar. 
● Fatiga 
● Dolores musculares o corporales 
● Dolor de cabeza 
● Nueva pérdida del gusto o el olfato 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal. 
● Náuseas o vómitos 
● Diarrea 
 
Las pruebas para COVID-19 se pueden encontrar en las siguientes ubicaciones: 
Centro de salud Zufall Somerville 908-526-2335 
PM Pediatrics Bridgewater 732-605-5437 
Hunterdon Urgent Care Raritan 908-237-4122 
Robert Wood Johnson Atención de urgencia Hillsborough 908-685-2513 
Centro de Pruebas del Condado de Somerset RVCC Branchburg 

Es de suma importancia que notifique a la enfermera de la escuela si su hijo da positivo en la                   
prueba de COVID-19, independientemente de si es un estudiante virtual o en persona. Esto nos               
ayudará a monitorear la tasa de positividad de COVID-19 en nuestra comunidad escolar. 

Comuníquese con la enfermera de su escuela o con el Departamento de Servicios Especiales al               
908-231-8500 x 8536 si tiene más preguntas. 

Gracias, 

El Departamento de Enfermeras del Distrito Escolar de Manville. 
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