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20 de agosto de 2021
Estimadas familias de Academy for Urban Leadership Charter School,
Estoy muy emocionada de ser parte de esta maravillosa escuela. Sé que tendremos un año escolar muy exitoso. Mientras
nos preparamos para dar la bienvenida a nuestros estudiantes y personal al campus para el inicio del año escolar 20212022, tenga en cuenta que AULCS requerirá que todos los profesores, personal, estudiantes y visitantes usen cubiertas
faciales (mascarillas) mientras estén dentro del edificio. a partir del lunes 16 de agosto de 2021, de conformidad con la
Orden Ejecutiva 251.
La Orden Ejecutiva 251 fue firmada por el Gobernador Murphy el 6 de agosto de 2021 y exige que todos los programas
preescolares públicos, privados y parroquiales y las escuelas primarias y secundarias, incluidas las escuelas autónomas y
renacentistas (colectivamente "distritos escolares"), deben mantener una política con respecto al uso obligatorio de
máscaras faciales por parte del personal, estudiantes y visitantes en la parte interior de las instalaciones del distrito escolar.
La Orden Ejecutiva entró en vigencia el lunes 9 de agosto de 2021. La orden se alinea con los requisitos de
enmascaramiento de la Academia de Liderato Urbano para estudiantes, personal y visitantes, que han estado en vigencia
desde el verano de 2020.
Se agradece su comprensión y cooperación anticipada con respecto a esta acción.
Por amor a la enseñanza y el aprendizaje,

EDuranSwinford
Dr. Elizabeth “Doc Liz” Duran Swinford,
Principal
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