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15 de enero de 2021 
 
Comunidad de las escuelas públicas de Newton: 
 
El 20 de noviembre de 2020, el distrito anunció que, “Todos los estudiantes de los grados pK-12 pasarán a 
la instrucción completamente remota desde el lunes 23 de noviembre de 2020 hasta el lunes 18 de enero 
de 2021.  La reapertura a la instrucción híbrida y en persona se reconsiderará en a mediados de enero 
según los datos de salud proporcionados por el DOH de Nueva Jersey y el condado de Sussex ”. 
 
Hemos llegado a ese punto.  Hace una semana se publicó una actualización y, lamentablemente, la 
situación ha disminuido rápidamente desde entonces.  La salud y el bienestar de nuestros estudiantes, 
personal y toda la comunidad escolar siguen siendo de suma importancia, ya que continuamos confiando 
en la ciencia y los datos para impulsar nuestra toma de decisiones.   
 
Por lo tanto, las Escuelas Públicas de Newton seguirán recibiendo instrucción completamente 
remota hasta el 22 de enero de 2021.  Esto incluye el lunes 18 como día de instrucción, como estaba 
programado para el verano.  Reconocemos el impacto que el aislamiento continuo tiene en la salud 
social, emocional y mental, así como en el progreso académico de nuestros niños.  Supervisaremos la 
situación y consideraremos reabrir a las opciones híbridas y en persona a partir del 25 de enero de 2021. 
Vaya a la página 2 para obtener una actualización de salud comunitaria. 
 
Entendemos la dificultad que esta decisión crea para las familias y estamos haciendo todo lo posible para 
dar tiempo para planificar comunicándonos con la mayor antelación posible.  También estamos tratando 
de evitar la circunstancia de reabrir demasiado pronto y luego tener que volver a cambiar en cualquier 
momento. 
 
Las pautas para la instrucción completamente remota siguen siendo las descritas en nuestro Plan de 
reinicio y recuperación.  A continuación, se muestran algunos detalles: 

1. Los edificios escolares permanecerán abiertos para trabajos de conserjería, mantenimiento y seguridad, así como 
para el personal docente que prefiera utilizar los recursos escolares.  Los miembros del personal, por su elección y 
con el permiso de los padres, pueden trabajar en persona con estudiantes seleccionados en riesgo de acuerdo con sus 
necesidades individuales. 

2. Las actividades atléticas y extracurriculares no se reunirán ni se practicarán en persona antes del 25 de enero de 
2021. Los equipos y clubes interactuarán de forma remota según los horarios proporcionados por sus entrenadores y 
asesores.  El programa extracurricular C2C para participantes en los grados 3-8 también funcionará de forma 
remota. 

3. El distrito escolar no aprobará solicitudes externas para el uso de las instalaciones durante este período de tiempo. 

4. Las comidas se pueden recoger en la cafetería de Newton High School, como lo hacen actualmente los lunes y jueves 
de 2: 15-4: 15 pm. 

 
 

Dr. G. Kennedy Greene                    Mr. James R. Sekelsky 
      Superintendent                  Business Administrator 

http://www.newtonnj.org/
https://www.newtonnj.org/about/news/1699294/school-health-announcement-1-2-2021
https://drive.google.com/file/d/1NFng4dPa7zzOlx87DAPZYUEy50TIrg35/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NFng4dPa7zzOlx87DAPZYUEy50TIrg35/view?usp=sharing


 

Actualización de salud comunitaria 

Queremos ser lo más transparentes posible sobre la información que estamos rastreando.  Debido a los 
cambios dramáticos durante la semana pasada, proporcionamos las tasas de casos del condado de hoy 
por cada 100,000 personas, las tasas de infección, las tasas de pruebas positivas y las hospitalizaciones 
por COVID de la base de datos en covidactnow.org (haga clic aquí para obtener lo último sobre el condado 
de Sussex). 

Esta mañana, el sitio continuó diciendo que "el condado de Sussex está experimentando un brote 
severo. Tome todas las precauciones posibles para evitar la exposición.  Un número muy peligroso 
de casos nuevos". 

 

La tasa de infección es de 1,18 (desde 1,11 el viernes pasado), lo que significa que "los casos activos 
están aumentando rápidamente". 

 

 
 

https://covidactnow.org/
https://covidactnow.org/us/new_jersey-nj/county/sussex_county/?s=1512464
https://covidactnow.org/us/new_jersey-nj/county/sussex_county/?s=1512464


“Un porcentaje relativamente alto (18.0%) de las pruebas de COVID fueron positivas, lo que indica que las 
pruebas en el condado de Sussex, Nueva Jersey son limitadas y que la mayoría de los casos pueden 
pasar desapercibidos.  A estos niveles, es difícil saber qué tan rápido se está propagando realmente el 
COVID y existe el riesgo de ser sorprendido por una segunda ola de enfermedad.  Se justifica la 
precaución". 

 

 

Las hospitalizaciones por COVID están en su tasa más alta desde que comenzó la pandemia. 

 

 
 



Nuestra tasa municipal está en línea con la del condado, más de tres veces el nivel de "riesgo muy 
alto", 

 

Y los casos que involucran a nuestros estudiantes y personal están explotando a mitad de mes. 

 

Más información sobre los números de nuestras escuelas: 

● La semana pasada tuvimos 9 casos positivos entre nuestros estudiantes y personal, incluyendo 3 individuos 
en el preescolar. 

● Esta semana tenemos 3 personas confirmadas positivas en Merriam Avenue School.  Otros 3 (más otro en el 
preescolar) se han autoinformado y están esperando pruebas / confirmación. 

● Esta semana tenemos 1 individuo en Newton High School confirmado positivo y 2 individuos que reportaron 
positivo (no relacionado con el caso anterior). 

● Tenemos otras 4 personas que están en cuarentena en este momento debido al estado positivo de un 
miembro de la familia.   

 

 

 
 



Estos son los problemas que entrarían en las escuelas, si no actuamos con cautela durante este 
severo brote.  Pedimos nuevamente que todos practiquen hábitos seguros y saludables, para que 
podamos devolver a nuestros estudiantes a la gama completa de opciones de aprendizaje elegidas por sus 
familias lo antes posible.  Si tiene inquietudes individuales con cualquier aspecto de este anuncio, no 
dude en comunicarse conmigo o con un miembro del personal administrativo de su escuela. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. G. Kennedy Greene 

 
 


