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Saludos, Nación Colt:  
 
Nos complace darle la bienvenida al año escolar 2022-2023 en Cumberland Regional High School con 
optimismo y entusiasmo. Mientras nos preparamos para comenzar el año escolar el martes 6 de 
septiembre, nos gustaría compartir algunas actualizaciones, anuncios y recordatorios.  
 

Planes de Salud y Seguridad 
 

Se les pide a los estudiantes y padres / tutores que visiten el sitio web de nuestro distrito, www.crhsd.org, 
regularmente para obtener actualizaciones e información vital, como nuestros planes de salud y seguridad 
relacionados con COVID-19. El Plan de Retorno Seguro preparado por nuestro Equipo de Respuesta a la 
Pandemia para el año escolar 2022-2023 se detalla en nuestro sitio web en la sección anuncios.  
 
Las pautas para el próximo año escolar incluyen: 

• Los estudiantes y el personal que den positivo por COVID-19 deberán ponerse en cuarentena 
durante cinco (5) días y deben usar una máscara durante los días 6-10 a su regreso. Los resultados 
positivos deben ser reportados con prontitud al consultorio de las enfermeras.  

• Se recomendará encarecidamente el uso de máscaras, pero no se requerirá en la mayoría de las 
situaciones, con la excepción de los estudiantes o el personal que regresan de la cuarentena. 

• Nuestras enfermeras continuarán trabajando con el departamento de salud del condado para llevar 
a cabo el rastreo de contactos. Cualquier estudiante o miembro del personal identificado como un 
contacto cercano con un caso COVID positivo será notificado por correo electrónico al final de la 
jornada escolar. Se alienta a los contactos cercanos a realizarse pruebas regulares de COVID-19 y 
monitorear los síntomas.  

• Los estudiantes o el personal que experimentan síntomas de COVID-19 deben quedarse en casa y 
hacerse pruebas regularmente.  

 
Aplicaciones de comidas requeridas 

 
Las familias de CRHS deben presentar una solicitud para determinar la elegibilidad para las comidas 
gratuitas / a precio reducido para el año escolar 2022-2023.  La solicitud de comida se puede completar en 
línea en www.schoolcafe.com/CRHSCafeteria o a través de una copia en papel, disponible para descargar 
desde nuestro sitio web o en la oficina de Laurie Athey en CST, devuelta a la Sra. Athey. Información 
adicional sobre Servicios de Alimentos en CRHS está disponible en nuestro sitio web en 
www.crhsd.org/FoodService. Las preguntas pueden dirigirse a la Sra. Athey al athey@crhsd.org / 856-
451-9400, ext. 226.  
 

Próximos Eventos 



 
¡Ven a animar al fútbol americano de los Colts mientras recibimos a Wildwood este jueves, 1 de 
septiembre, a las 6 p.m.! No olvides estar atento a nuestros horarios de atletismo y registrarte para recibir 
notificaciones sobre los cambios de horario de tus programas favoritos de los Colts en 
tinyurl.com/ColtsSchedule (también accesible a través de www.crhsd.org > Athletics).  
 
¡Reserve la fecha para “Noche de conocer los profesores” el jueves 15 de septiembre a las 6 p.m.! 
Esperamos conectarnos con los padres / tutores y discutir las metas y expectativas del aula. 
 
Asegúrese de revisar su correo electrónico de CRHSD regularmente para mantenerse informado leyendo 
el boletín semanal del director Aiello, que resume recordatorios importantes, aspectos destacados de los 
estudiantes y el personal de CRHS, y próximos eventos y actividades. También es posible que desee 
seguirnos en las redes sociales (facebook.com/CRHSD, @CRHSD en Twitter, @CRHSColtPride en 
Instagram) para mantenerse al tanto de las grandes cosas que suceden en Cumberland Regional.  
 
Gracias por su continuo apoyo y compromiso mientras trabajamos juntos para hacer de Cumberland 
Regional un lugar especial para aprender y crecer. Como siempre, no dude en ponerse en contacto con la 
escuela secundaria o mi oficina si hay preguntas o inquietudes que le gustaría discutir. ¡Estamos deseando 
hacer de este año nuestro mejor hasta ahora! ¡VAYAN COLTS!  
 
 
Respetuosamente, 
 

 
 

Carl Dolente 
Superintendente  


