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Comunidad de las escuelas públicas de Newton:

Han pasado poco más de cuatro semanas desde nuestro último mensaje comunitario. Como hemos
experimentado durante el año pasado, muchas cosas pueden cambiar en un mes.

Las noticias de salud comunitaria han sido alentadoras. Nuestra región noroeste ha pasado de naranja / riesgo
alto a amarillo / riesgo moderado en el Informe CALI del estado y las tasas de casos del condado se han reducido
a un tercio del máximo anterior. Sin embargo, debemos permanecer atentos a nuestras prácticas de salud y
seguridad, ya que tuvimos 33 casos de COVID entre el personal y los estudiantes en abril, el segundo total
mensual más alto del año.

Los informes positivos han ido acompañados de una guía revisada de los funcionarios de salud. El Departamento
de Salud de Nueva Jersey redujo el distanciamiento social en las escuelas en áreas de riesgo moderado a 3 pies.
Esto ha permitido que todas nuestras escuelas de Newton ajusten los horarios para traer más estudiantes para
más tiempo de aprendizaje en persona para terminar el año escolar lo más fuerte posible. Tendremos nuestro
baile de graduación de la escuela secundaria y la promoción de octavo grado y las ceremonias de graduación de
la Clase 2021 al aire libre para aprovechar los límites recientemente relajados en las reuniones al aire libre.

Como parte del esfuerzo por responder a los desafíos que ha presentado este año escolar, hemos desarrollado
una Academia de Aprendizaje de Verano abierta a todos los estudiantes que ingresan a los grados K-12 en las tres
escuelas. Será una oportunidad muy interesante de 30 días desde el jueves 1 de julio hasta el viernes 13 de agosto
con actividades de aprendizaje que se llevarán a cabo de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. El programa se
centrará en (a) actividades de aceleración del aprendizaje diseñadas por el maestro más intervenciones
específicas; (b) aprendizaje socioemocional integrado en la instrucción académica; y (c) énfasis en enfoques
prácticos basados   en proyectos cuando sea apropiado. Busque comunicaciones más detalladas esta semana y
durante el resto de este mes con contactos directos hechos con cada familia.

De cara al otoño, hemos iniciado diálogos sobre la mejora del programa educativo general para nuestros
estudiantes. Un Camino Menos Transitado es nuestro llamado a la acción para reafirmar la misión de las
Escuelas Públicas de Newton al sintetizar prácticas exitosas con experiencias pandémicas y aprendizaje
profesional en metas del distrito que exhiben un enfoque sensible al contexto y centrado en la equidad.
Esperamos crear oportunidades para que su voz sea escuchada en esta importante conversación.

Sinceramente,

Dr. G. Kennedy Greene

http://www.newtonnj.org
https://www.nj.gov/health/cd/statistics/covid/
https://www.newtonnj.org/about/news/1710377/2021-graduation-and-promotion-dates-set
https://www.newtonnj.org/about/news/1710377/2021-graduation-and-promotion-dates-set
https://www.newtonnj.org/about/news/1710382/summer-learning-academy-to-begin-on-july-1-2021
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/803225/777f9ad2-ddb1-11e6-8383-22000bd8490f/2259365/9fba6f4a-ad0b-11eb-bb37-022079188de9/file/A%20Road%20Less%20Traveled.pdf

