Denville Community Update August 27, 2021
Per Executive Order 251 signed by Governor Murphy on August 9, 2021, all students, staff &
visitors will be required to wear a face covering while in school buildings. Any medical
exemptions will be dealt with on a case by case basis by contacting the school principal.
Denville Schools
COVID Data:
Click here for data

Revised August 18
Important The Denville
Reopening Plan Chart
has been updated and a
new FAQ section has
been added.

Please see this site for
information on water
testing. When tested, one
sink in the district had a
slightly higher than allowed
lead level. The sink has
been remediated with a
filtration system.

Summer Learning
for 2021 click here

Click here for the lead
testing site

New Updated
Guidance for Masks
for 21-22.
Click here

New 2021-22 Student and
Revised August 17
School Schedules, drop Staff Quarantine Guidance.
off/pick up procedures click here
& emergency closing
information for 2021-22
click here

The NJDOE/NJDOH The
Road Forward Document
has been Revised as of
8/20/21. See the yellow
highlights for the changes.
Click on the image below.

● New Executive Order 253 requires all staff to be fully vaccinated against COVID or undergo
weekly testing.
● Please email transportation@denville.org with any questions or concerns regarding busing for 2021-22.
● Link to all District Policies and Regulations - click here

Important Dates: link to school calendar
●
●
●
●

SAVE THE DATE: Denville Education Foundation Annual Golf Outing Monday October 18, 2021
Board of Education Meeting September 13 click here for information
First day of school for staff: September 1 and First day of school for students: September 8
Back to School Nights 21-22:
○ VV: Sept 9
○ LV: Sept 14
○ RV: Sept 22

Actualización de la comunidad de Denville 27 de agosto de 2021 según
la orden ejecutiva 251 firmado por el gobernador Murphy el 9 de agosto de 2021, todos los
estudiantes, el personal y los visitantes deberán usar una cubierta facial mientras se encuentren
en los edificios escolares. Cualquier exención médica se resolverá caso por caso comunicándose
con ella director deescuela.
Datos de COVID
de las escuelas de
Denville: Haga clic
aquí para ver los
datos.

Revisado el 18 de
agosto.
Importante La tabla del
plan de reapertura de
Denville se ha actualizado
y se ha agregado una
nueva sección de
preguntas frecuentes.

Consulte este sitio para
obtener información sobre
las pruebas de agua. Cuando
se probó, un fregadero en el
distrito tenía un nivel de
plomo ligeramente superior
al permitido. El fregadero ha
sido remediado con un
sistema de filtración.

Summer Learning
para 2021 haga clic
aquí

Haga clic aquí para ver el
sitio de prueba de plomo

Nueva guía
Revisado el 17 de
actualizada para
agosto Horarios
máscaras para 21-22. escolares,
haga clic aquí

procedimientos para
dejar / recoger e
información de cierre
de emergencia para
2021-22 haga clic aquí

Nueva guía de cuarentena
para estudiantes y personal
2021-22. haga clic aquí

El documento de NJDOE /
NJDOH The Road Forward
ha sido revisado el 20/8/21.
Vea los resaltados amarillos
para ver los cambios. Haga
clic en la imagen de abajo.

● Nuevo La Orden Ejecutiva 253 requiere que todo el personal esté completamente vacunado contra
COVID o se someta a pruebas semanales.
● Envíe un correo electrónico a transport@denville.org con cualquier pregunta o inquietud sobre el transporte en
autobús para 2021-22.

● Enlace a todas las políticas y reglamentos del distrito: haga clic aquí
Fechas importantes: enlace al calendario escolar
● ANOTE LA FECHA: Fundación de Educación de Denville Salida anual de golf de laLunes 18 de
octubre de 2021
● Reunión de la Junta de Educación 13 de septiembre haga clic aquí para obtener información
● Primer día de clases para el personal: septiembre 1 y primer día de clases para estudiantes: 8 de
septiembre
● Noches de regreso a clases 21-22:
○ VV: 9 de septiembre
○ LV: 14 de septiembre
○ RV: 22 de septiembre

