
Newton Public Schools 
57 Trinity Street   ♦   Newton, NJ 07860-1831 

973-383-7392 phone   ♦   973-383-5378 fax 

www.newtonnj.org 

 

 
20 de noviembre de 2020 

Comunidad de las escuelas públicas de Newton: 

En consulta con el Departamento de Salud del Condado de Sussex (DOH) y nuestros socios del 
distrito escolar local, las Escuelas Públicas de Newton están anunciando los siguientes cambios 
en nuestros programas de instrucción:  

1. Todos los estudiantes de los grados pK-12 pasarán a la instrucción totalmente 
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 a mediados de 
enero según los datos de salud proporcionados por New Jersey y el condado de Sussex 
DOH. 

2. Los edificios escolares permanecerán abiertos para trabajos de conserjería, 
mantenimiento y seguridad, así como para el personal docente que prefiera utilizar los 
recursos escolares. Las escuelas contarán con personal según nuestro Plan de reinicio y 
recuperación. 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. 

3. Las actividades atléticas y extracurriculares no se reunirán ni se practicarán en persona 
desde el 23 de noviembre hasta el 18 de enero. 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. 

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

5. 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. 

Estamos experimentando un aumento exponencial en toda la comunidad de casos positivos de 
COVID-19. Esta transición a la instrucción completamente remota tiene como objetivo reducir la 
propagación del virus y permitir que los funcionarios de salud identifiquen casos, rastreen 
contactos y pongan en cuarentena a las personas de manera efectiva y eficiente. Confiamos en 
la ciencia y los datos para impulsar nuestra toma de decisiones. Aquí hay una actualización 
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sobre la situación actual: 

● El Informe de nivel de actividad COVID-19 del DOH de Nueva Jersey se publicó ayer y 
mostró nuestra región noroeste y 4 de las otras 5 regiones del estado en el nivel de "alto 
riesgo" al 14 de noviembre de 2020. 

● Las recomendaciones de salud pública del estado afirman que las escuelas que 
permanecen abiertas en regiones de "alto riesgo" deben excluir ahora los contactos 
cercanos con el personal o los estudiantes que sean casos "sospechosos" (lo que significa 
que tienen síntomas de COVID-19 como tos, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor 
garganta). Las escuelas tendrían que enviar a casa a cualquier persona que tenga estos 
síntomas a cuarentena durante 10 días en espera de una prueba negativa o un 
diagnóstico alternativo y también cada contacto cercano de esa persona durante 14 días. 

● Dado lo que está sucediendo actualmente en nuestra comunidad y lo que se puede 
anticipar durante la temporada navideña, esto conducirá a la incapacidad de ejecutar 
nuestros programas de instrucción en persona e híbridos. 

● El promedio diario de casos de COVID-19 en el condado de Sussex fue de 7 a mediados de 
octubre, 34 la semana pasada, y se espera que sea de 55 a 60 esta semana según la 
proyección del DOH. 

● Como resultado de estos datos, el Departamento de Salud del condado predice que nos 
estamos moviendo hacia la categoría de “muy alto riesgo”, si no ya está. Su 
recomendación basada en la salud es que todas las escuelas pasen ahora a la instrucción 
totalmente remota. 

● El DOH del condado también está abrumado por el rastreo de contactos. Los laboratorios 
de pruebas también están empantanados por el aumento de solicitudes, lo que hace que 
los datos lleguen lentamente a la base de datos de salud del condado. 

● Nuestro distrito escolar ha visto un número cada vez mayor de pruebas COVID-19 
positivas entre estudiantes y miembros del personal desde principios de noviembre. 

 
Entendemos la dificultad que esta decisión causa a las familias. La salud y el bienestar de 
nuestros estudiantes, personal y toda la comunidad escolar son de suma importancia para 
nosotros. 
 
Los administradores escolares se comunicarán con información específica del edificio a medida 
que avanzamos hacia la instrucción completamente remota. Si tiene inquietudes individuales 
con cualquier aspecto de estos cambios, no dude en comunicarse conmigo o con un miembro 
del personal administrativo de su escuela. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. G. Kennedy Greene 

 
 


