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28 de agosto de 2020 

Comunidad de las escuelas públicas de Newton, 

El Plan de Reinicio y Recuperación del distrito escolar, aprobado por la Junta de Educación de 
Newton el 28 de julio de 2020, y actualizado y reaprobado el 25 de agosto de 2020, es la base de 
nuestros esfuerzos para reabrir con éxito nuestras escuelas.  

Nuestra primera prioridad es proporcionar un entorno seguro y saludable para todos los 
estudiantes y el personal. Quiero agradecer a nuestros excelentes miembros del personal que 
han trabajado muy duro en un período de tiempo muy corto para implementar este Plan. Su 
trabajo decidido nos ha preparado para comenzar el año escolar de muchas maneras. 

La realidad a día de hoy es que varias de las normas de salud y seguridad descritas en el Plan no 
se abordarán adecuadamente antes de la reapertura anticipada de las escuelas para la 
instrucción en persona. Por lo tanto, las Escuelas Públicas de Newton comenzarán el año 
escolar con instrucción completamente remota a partir del 8 de septiembre de 2020, y 
permanecerán así hasta el 2 de octubre de 2020, o hasta que se aborden adecuadamente los 
estándares de salud y seguridad identificados. Se hará un aviso público de cualquier cambio en 
los horarios de instrucción al menos una semana antes de dicho cambio. 

En concreto, las seis normas de salud y seguridad que siguen no se han cumplido en su totalidad 
hasta el día de hoy, ni se espera que lo estén antes del 8 de septiembre. Cinco de las seis se 
deben a suministros necesarios que se han pedido pero aún no se han entregado. 

1. Ventilación (Área crítica de operación n. ° 2 del Departamento de Educación de Nueva Jersey, Plan de reinicio y 

recuperación 4.4) 

Todos los univents de los salones de clase han sido reparados este verano y están en 
funcionamiento. Hay 28 aulas y espacios de oficinas que no tienen univents para el 
intercambio de aire. La solución recomendada es instalar purificadores de aire, que el 
distrito ha pedido pero aún no ha recibido. 

2. Barreras físicas y guías (Área crítica de operación n. ° 2 del Departamento de Educación de Nueva Jersey, Plan 4.6 

de reinicio y recuperación) 

El distrito ha ordenado, pero aún no ha recibido, todos los protectores de plástico y 
particiones para las áreas donde es difícil permanecer a seis pies de distancia (por 
ejemplo, escritorios de oficina, salas de enfermeras) y para ciertas situaciones en el aula 
que lo requieren (por ejemplo, instrucción en grupos pequeños). 
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3. Barreras físicas y guías (Área crítica de operación n. ° 2 del Departamento de Educación de Nueva Jersey, Plan 4.6 

de reinicio y recuperación) 

El distrito ha ordenado, pero aún no ha recibido, los protectores faciales adecuados para 
el personal que trabaja en situaciones en las que es importante que los estudiantes 
puedan ver el rostro del miembro del personal mientras hablan. 

4. Transporte (Área crítica de operación n. ° 3 del Departamento de Educación de Nueva Jersey, Plan de reinicio y 

recuperación 4.10) 

El distrito ordenó, pero aún no recibió, los protectores de plástico para instalar entre las 
filas de asientos del autobús para permitir la capacidad necesaria para transportar a 
nuestros estudiantes de manera segura. 

5. Limpieza y aplicación de desinfectante (Área crítica de operación n. ° 7 del Departamento de Educación de 

Nueva Jersey, Plan de reinicio y recuperación 4.1) 

La limpieza y aplicación de desinfectante de manera oportuna de acuerdo con los 
horarios escolares propuestos se basa en el uso de rociadores electrostáticos, que el 
distrito ordenó pero que aún no ha recibido.  

6. Limpieza y aplicación de desinfectante (Área crítica de operación n. ° 7 del Departamento de Educación de 

Nueva Jersey, Plan de reinicio y recuperación 4.1) 

La limpieza y aplicación de desinfectante de manera oportuna de acuerdo con los 
horarios escolares propuestos se basa en tener suficiente personal para realizar esas 
tareas. Nuestro personal de conserjería y mantenimiento está operando por debajo de su 
capacidad total en este momento. Las ejecuciones de prueba de nuestros protocolos de 
aplicación de limpieza y desinfectantes indican que es posible que necesitemos emplear 
personal adicional a pesar de los horarios de trabajo revisados. 

Lamentamos las molestias que esta situación causará a muchas familias. Tenga en cuenta que 
continuaremos trabajando todos los días para preparar a nuestras escuelas para reanudar el 
aprendizaje en persona lo antes posible. 

La planificación de instrucción para horarios híbridos y remotos ha sido minuciosa y detallada. 
Los maestros y directores se han involucrado durante meses en el aprendizaje profesional y se 
han basado en las lecciones de la primavera pasada. Tenemos la intención de satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes en todos los niveles de la manera más efectiva y eficiente 
posible. 

Cada una de nuestras escuelas proporcionará más información sobre los aspectos específicos de 
la instrucción completamente remota la próxima semana durante los días de servicio del 
personal. 

Sinceramente, 

 
Dr. G. Kennedy Greene 

 
 


