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21 de enero de 2021 

Comunidad de las escuelas públicas de Newton: 

Las Escuelas Públicas de Newton reiniciarán las opciones de instrucción híbrida y en persona el 
lunes 25 de enero de 2021. La perspectiva de salud de la comunidad está mejorando desde el estado de 
"brote severo" de la semana pasada. Si bien las tasas de casos siguen siendo muy altas, han comenzado a 
disminuir como se esperaba después del aumento de las vacaciones. Se están viendo reducciones 
similares en la tasa de infección del condado, la tasa de pruebas positivas y las hospitalizaciones por 
COVID. Para ver más de cerca los datos de salud más recientes, consulte las tablas al final de este anuncio. 

Nuestras escuelas enviarán más información a las familias para facilitar la transición de aquellos que 
están regresando a la instrucción híbrida y en persona. Tenga en cuenta que los estudiantes deben 
regresar a sus horarios a partir del 20 de noviembre de 2020. Los padres deben comunicar cualquier 
cambio deseado por escrito a la administración de la escuela y se considerará como se describe en el Plan 
de reinicio y recuperación. 

Si bien estamos abriendo nuestra gama completa de opciones de instrucción, este no es el momento para 
bajar la guardia. Nuestras escuelas estarán muy vigilantes para hacer cumplir nuestros estándares de 
salud y seguridad. Para mantener la instrucción híbrida y en persona, necesitamos la cooperación total 
de nuestras familias. Si su hijo está enfermo, debe mantenerlo en casa e informar la situación a la 
enfermera de la escuela utilizando el formulario de ausencia. El cumplimiento de las pautas del 
departamento de salud y la comunicación clara entre el hogar y la escuela son esenciales para 
mantenernos a todos seguros, de modo que no tengamos que volver a la instrucción completamente 
remota en ninguna de nuestras escuelas. 

Con ese fin, le pedimos que revise las siguientes normas clave de salud y seguridad con los miembros de 
su familia. Los artículos numerados provienen directamente de nuestro plan de reinicio y recuperación 
del distrito. 

2.1.1. El personal y los estudiantes deben quedarse en casa cuando estén enfermos. 

2.1.2. El personal y los estudiantes deben quedarse en casa si dieron positivo o muestran síntomas de COVID-19. 

2.2.6. Si un niño tiene una temperatura de 100.0 Fahrenheit o más, debe permanecer fuera de la escuela por un mínimo de 
setenta y dos (72) horas (tres días), pero podrá participar en instrucción remota. 

2.3.1. Enseñe y refuerce el lavado de manos con agua y jabón durante al menos veinte (20) segundos. 

2.4.1. El distanciamiento social o físico significa mantenerse al menos a seis (6) pies (aproximadamente dos brazos) de otras 
personas. 

2.5.1. El personal, los estudiantes y los visitantes deben usar cubiertas de tela para la cara en el interior y en los espacios 
públicos al aire libre cuando el distanciamiento social no sea posible, a menos que hacerlo inhiba la salud de la persona o que 
la persona sea menor de dos (2) años. 

2.5.2. Los revestimientos faciales de tela son responsabilidad del usuario y deben: 

2.5.2.1. Cubra completamente la nariz y la boca y asegúrelo debajo del mentón; 

2.5.2.2. Se ajusta perfectamente pero cómodamente al costado de la cara; y 
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2.5.2.3. Asegurarse con lazos o presillas 

2.5.3. Se recomienda encarecidamente a los padres que revisen las cubiertas faciales de tela que usan sus estudiantes antes de 
asistir a la escuela y se aseguren de que cumplen con los estándares anteriores. 

3.3.1. Se recomienda encarecidamente a los padres que tomen la temperatura de su hijo antes de enviarlo a la escuela. Si la 
temperatura del niño es de 100.0 Fahrenheit o más, su niño no puede asistir a la escuela en persona ese día. Se puede 
proporcionar instrucción remota, si el estudiante puede participar. 

3.3.2. Se llevarán a cabo exámenes de salud diarios al ingresar a la escuela a través de la lectura de la temperatura y la 
verificación de síntomas del personal y los estudiantes. 

3.7.1. Anime al personal, a los estudiantes y a las familias a que tomen descansos de mirar, leer o escuchar noticias sobre 
COVID-19, incluidas las redes sociales, si se sienten abrumados o angustiados. 

3.7.2. Promueva la alimentación saludable, el ejercicio, el sueño y la búsqueda de tiempo para relajarse entre el personal, los 
estudiantes y las familias. 

3.7.3. Anime al personal, los estudiantes y las familias a que hablen con personas de su confianza sobre sus preocupaciones y 
cómo se sienten. 

3.7.4. Si usted, o alguien que le importa, se siente abrumado por emociones como tristeza, depresión o ansiedad, o si está 
preocupado por hacerse daño a sí mismo oa otros, llame al 911 o a la Línea de ayuda para casos de desastre de SAMHSA al 
1-800-985-5990 o envíe un mensaje de texto con TalkWithUs al 66746 (TTY 1-800-846-8517). 

3.7.5. Si usted, o alguien que le importa, está sufriendo violencia doméstica o se ve afectado por abuso y necesita apoyo, llame 
al 911 oa la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). 

5.1. Los miembros del personal y los estudiantes no deben venir a la escuela si están enfermos. 

5.2. Los miembros del personal y los estudiantes deben notificar a la enfermera de la escuela si se enferman con síntomas de 
COVID-19, dan positivo en la prueba de COVID-19 o han estado expuestos a alguien con síntomas de COVID-19 o un caso 
confirmado o sospechoso. 

5.4. Los estudiantes y el personal que exhiban síntomas relacionados con COVID-19 mientras están en la escuela deben estar 
aislados de manera segura y respetuosa de los demás en una sala de aislamiento identificada separada de la oficina de la 
enfermera. Los estudiantes deben permanecer con supervisión y cuidado continuos (por ejemplo, monitoreo regular de los 
síntomas) hasta que los recoja un adulto autorizado. 

5.7. Si el distrito escolar se da cuenta de que una persona que ha pasado un tiempo en una instalación del distrito da positivo 
por COVID-19, los funcionarios deben notificar inmediatamente a los funcionarios de salud locales para discutir la notificación 
al personal y las familias de un caso confirmado, manteniendo la confidencialidad. 

5.8. Los miembros del personal o los estudiantes enfermos no deben regresar hasta que hayan cumplido con los criterios de los 
CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar. 

6.3. La salud social, emocional y mental de los estudiantes será una prioridad, especialmente durante la transición de regreso. 
Los estudiantes deben sentirse conectados antes de que lo académico ocupe un lugar central. 

También es importante recordar lo siguiente: 
● Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si alguien en el hogar está siendo examinado para COVID-19 debido 

a una enfermedad hasta que se reciba un resultado negativo. 

● En este momento debemos tratar a los estudiantes y al personal sintomáticos como "casos sospechosos". Los contactos 
cercanos de los casos sospechosos, incluidos los hermanos, deben permanecer en cuarentena durante 14 días o hasta que 
el caso sospechoso reciba un resultado negativo. No hay opción para una nota del médico con un diagnóstico alternativo: o 
la persona sintomática obtiene una prueba de COVID-19 negativa o permanece fuera durante 10 días desde el inicio de los 
síntomas. Si el caso sospechoso elige no someterse a una prueba de COVID-19, sus contactos cercanos deberán completar la 
cuarentena de 14 días. 

● Para entornos escolares, NJDOH recomienda que los estudiantes con los siguientes síntomas sean aislados de los demás y 
excluidos de la escuela de inmediato: 

○ Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre (medida o subjetiva), escalofríos, escalofríos (escalofríos), mialgia 
(dolores musculares), dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea, fatiga, congestión, 
secreción nasal o; 

○ Al menos uno de los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar, nuevo trastorno 
olfativo, nuevo trastorno del gusto. 

● Si ha viajado fuera de la región inmediata (Nueva York, Pensilvania, Connecticut y Delaware), debe ponerse en cuarentena 
durante 10 días antes de regresar a la escuela. 

 

 
 



Actualización de salud comunitaria - La información se actualiza diariamente en covidactnow.org. El 
condado de Sussex parece encaminarse en la dirección correcta. 
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Las hospitalizaciones por COVID se están aplanando. 

 

Nuestra tasa de casos municipales está comenzando a disminuir. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Hemos tenido un caso escolar adicional desde el informe de la semana pasada. 

 

Pedimos nuevamente que todos sigan practicando hábitos seguros y saludables. 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 

 
 


