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Comunidad de Escuelas Públicas de Newton: 

En nombre de la Junta de Educación, permítanme extender nuestro agradecimiento a 
los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad por sus tremendos 
esfuerzos durante más de tres meses para aprovechar al máximo un momento muy 
difícil en nuestras vidas, incluido nuestro fin creativo. celebraciones de año. Nuestro 
espíritu Newton Strong nunca ha sido más evidente, ya que demostramos las relaciones 
auténticas que nos hacen el lugar único en el que estamos. 

El paso al aprendizaje totalmente remoto en marzo fue inesperado, y sin embargo, 
logramos un progreso considerable facilitado por años de acción enfocada en 
estrategias centrales como el aprendizaje centrado en el estudiante, la instrucción 
combinada, el aprendizaje socioemocional, la confianza, el respeto, el apoyo, la salud 
mental, escuelas comunitarias y equidad educativa. 

Confiamos en estos valores y en lo que hemos aprendido para guiar la reapertura de 
nuestras escuelas en septiembre, que el Gobernador Murphy anunció el viernes pasado 
junto con el plan estatal de reinicio y recuperación educativa en 
https://www.nj.gov/education/reopening/. 

En Newton, estábamos pensando en el próximo año mucho antes del final de este. Los 
comités de personal están elaborando un plan para nuestras escuelas, comenzando 
con estándares de salud basados en las pautas nacionales de los CDC y el plan del 
estado. Entre estos estándares importantes están: 

● Personal y estudiantes que se quedan en casa cuando están enfermos; 
● Exámenes de salud diarios por parte de empleados capacitados; 
● Lavado frecuente de manos y desinfección de manos; 
● Aulas distanciadas física / socialmente y otros espacios de aprendizaje; 
● Cubiertas faciales para personal, estudiantes y visitantes; 
● Mensajes regulares que enfatizan cómo prevenir la propagación de 

enfermedades; 
● Limpieza y desinfección mejoradas de todas las aulas, baños, autobuses, puntos 

de contacto, etc. y 

 
 

http://www.newtonnj.org/
https://www.nj.gov/education/reopening/


● Aislamiento basado en síntomas con rastreo de contacto para casos confirmados. 

Entendemos que la salud física es solo el comienzo. Meses de distanciamiento de 
familiares, amigos y maestros han producido ansiedad en muchos de nuestros niños. 
Un componente clave de nuestro plan de reapertura del distrito será evaluar y abordar 
la salud social, emocional y mental de nuestros estudiantes utilizando sistemas de 
apoyo de varios niveles. 

En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, no habrá oportunidad de volver a una 
normalidad pre-COVID hasta que se implemente completamente una vacuna, lo que 
puede suceder antes del otoño de 2021. Por lo tanto, debemos planificar la instrucción 
híbrida como modelo preferido para 2020-21 y la instrucción remota: (a) para 
estudiantes cuyos padres eligen no enviarlos a la escuela; y (b) si ocurre un 
resurgimiento viral. 

La instrucción híbrida será un programa personalizado de enseñanza en persona y 
remota basada en las necesidades del estudiante y la adecuación del desarrollo que 
acelere nuestro camino hacia un aprendizaje más centrado en el estudiante. Las 
diferentes edades y las diferentes necesidades de aprendizaje nos llevarán a diseñar 
programas educativos únicos para cada grupo. Para nosotros, la parte remota de la 
instrucción híbrida puede ocurrir en el hogar o en los espacios más grandes de la 
escuela, dependiendo de las necesidades de cada familia. 

Pero este trabajo no se puede hacer sin su aporte. En breve enviaremos encuestas a 
familias, miembros del personal y estudiantes de secundaria y preparatoria. 
Necesitamos saber de usted sobre sus experiencias, cómo se siente acerca de la 
reapertura de la escuela en el otoño, la salud de su familia y cuáles pueden ser sus 
necesidades. Estas encuestas solicitarán información personal (que se mantendrá 
protegida), para que podamos desarrollar los pasos de nuestra reapertura de la manera 
más individualizada posible. 

Si tiene preguntas o inquietudes en este momento, le recomiendo que se comunique 
conmigo directamente por correo electrónico a kgreene@newtonnj.org o por teléfono al 
973-383-7392. 

Sinceramente, 

 
Dr. G. Kennedy Greene 
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