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18 de noviembre del 2020
Estimados padres y guardianes,
La información más reciente reportada por el Departamento de Salud de Nueva Jersey (DOH) ha
indicado que el número de casos positivos de COVID-19 sigue aumentando rápidamente en la Región
Noroeste del estado. Los datos actuales sugieren que nuestra región está muy cerca de pasar de un
riesgo "moderado" a "alto" (anaranjado), un cambio que puede ocurrir dentro de las próximas dos
semanas. Agregando a este aumento de casos positivos es el comienzo de la temporada navideña que
comienza con el Día de Acción de Gracias, durante el cual la probabilidad de que hayan reuniones
familiares con personas que están fuera del hogar también aumenta.
Siguiendo NJDOH CPVID-19 Public Health Recommendation for LHDs for K-12 Schools, distritos
deben prepararse para tomar las siguientes acciones en consulta con nuestro Departamento de Salud si
nos cambiamos a la categoría de "alto riesgo":
• Consideren implementar el aprendizaje remoto total. Los padres deben prepararse para la posibilidad
de que necesiten cuidado infantil adicional en caso de que las escuelas tuvieran que cambiar
rápidamente al aprendizaje a distancia.
• Restringir las actividades que impliquen interacciones con múltiples grupos de niños.
• Si el aprendizaje en persona continúa, implemente un rastreo de contactos mejor y la exclusión de
contactos de estudiantes y personal que tienen síntomas de COVID-19 incluso si aún no se han
examinado. Esto incluiría personal y estudiantes que se reportan enfermos.
Como madre y como educadora, entiendo las dificultades que cambiar a instrucción remota total les
pudiera causar a las familias y quiero que ustedes estén conscientes de que en algún momento tomar tal
acción puede convertirse en una necesidad debido a casos positivos de COVID-19 tanto en la
comunidad como en la escuela. Decisiones como estas no se toman ligeramente y siempre se hacen
con la intención de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, personal y miembros de la
comunidad. Continuaré manteniéndolos informados ya que esta situación es fluida.
Les deseo a ustedes y a sus familias buena salud durante estos tiempos difíciles. Manténgase sanos y
salvos.
Atentamente,

Kathleen E. Walsh
Superintendent

