
Denville Community Letter November 16, 2021

In order to help us keep the schools open for in-person learning, we are going to make an
adjustment for this week. Beginning today, all athletics including gym usage for town sports and
our own Valleyview Teams are suspended through November 20. We will revisit this decision on
November 19 for the following week and get an update to the public by November 20 for the
week of November 22.

We are also asking that everyone remain vigilant with mask wearing, social distancing and
washing hands. It is also very important to report any COVID symptoms to your school nurse
and keep children home when they are experiencing COVID symptoms. We have several people
who have tested positive for COVID and many who are quarantining. These temporary measures
are meant to help us keep schools open and avoid the need to transition to remote learning.

Thank you for your cooperation and patience while we deal with this small spike in cases.

Click here for the link to District COVID Data:

Carta a la comunidad de Denville 16 de noviembre de 2021

Para ayudarnos a mantener las escuelas abiertas para el aprendizaje, vamos a hacer un ajuste para
esta semana. A partir de hoy, todos los deportes, incluido el uso del gimnasio para deportes de la
ciudad y nuestros propios equipos de Valleyview, se suspenderán hasta el 20 de noviembre.
Revisaremos esta decisión el 19 de noviembre para la semana siguiente y recibiremos una
actualización para el público antes del 20 de noviembre para la semana del 22 de noviembre.

También pedimos que todos permanezcan atentos con el uso de mascarillas, el distanciamiento
social y el lavado de manos. También es muy importante informar cualquier síntoma de COVID
a la enfermera de la escuela y mantener a los niños en casa cuando experimenten síntomas de
COVID. Tenemos varias personas que dieron positivo por COVID y muchas están en
cuarentena. Estas medidas temporales están destinadas a ayudarnos a mantener las escuelas
abiertas y evitar la necesidad de hacer la transición al aprendizaje a distancia.

Gracias por su cooperación y paciencia mientras nos ocupamos de este pequeño aumento en los
casos.

Haga clic aquí para ver el enlace a los datos de COVID del distrito:

http://www.denville.org/cms/One.aspx?portalId=81962&pageId=31645834
http://www.denville.org/cms/One.aspx?portalId=81962&pageId=31645834

