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22 de septiembre de 2020 

Comunidad de las escuelas públicas de Newton, 

Hemos logrado un progreso sustancial en el cumplimiento de los estándares de salud y 
seguridad descritos en el Plan de reinicio y recuperación del distrito. Por lo tanto, las Escuelas 
Públicas de Newton siguen en camino de abrir todas las opciones de horarios de 
instrucción el lunes 5 de octubre de 2020. Aquí hay una actualización sobre los problemas 
específicos: 

1. Ventilación (Área crítica de operación n. ° 2 del Departamento de Educación de Nueva Jersey, Plan de reinicio y 

recuperación 4.4). Han llegado y distribuido purificadores de aire para todas las estancias sin 
univents. 

2. Barreras físicas y guías (Área crítica de operación n. ° 2 del Departamento de Educación de Nueva Jersey, Plan 4.6 de 

reinicio y recuperación).  Han llegado muchos protectores de escritorio individuales y escudos para la 
instrucción de grupos pequeños y escritorios de oficina. El resto se ha enviado. Las láminas de 
plástico para ofrecer una mayor protección en las salas de enfermería y las salas de aislamiento 
están casi completamente instaladas. 

3. Barreras físicas y guías (Área crítica de operación n. ° 2 del Departamento de Educación de Nueva Jersey, Plan 4.6 de 

reinicio y recuperación). Se han recibido y distribuido a las escuelas los protectores faciales 
apropiados. 

4. Transporte (Área crítica de operación n. ° 3 del Departamento de Educación de Nueva Jersey, Plan de reinicio y 

recuperación 4.10).  Hemos confirmado que esta semana se enviarán protectores de plástico para 
instalar entre las filas de asientos del autobús. Si se retrasan más, implementaremos una solución 
para proporcionar las barreras de las filas de asientos. 

5. Limpieza y aplicación de desinfectante (Área crítica de operación n. ° 7 del Departamento de Educación de 

Nueva Jersey, Plan de reinicio y recuperación 4.1).  Se han recibido los 11 pulverizadores electrostáticos a 
los que se les ordenó aplicar desinfectante. 

6. Limpieza y aplicación de desinfectante (Área crítica de operación n. ° 7 del Departamento de Educación de 

Nueva Jersey, Plan de reinicio y recuperación 4.1).  Podemos llenar las licencias de custodia y 
mantenimiento con sustitutos por ahora y nos hemos anunciado nuevamente para llenar los 
puestos vacantes. 

Debido a algunos cambios recientes en el número de familias que optan por la instrucción 
híbrida y remota, estamos anunciando que los estudiantes de octavo grado serán los únicos 

 
 

http://www.newtonnj.org/
http://www.newtonnj.org/about/news/1687850/restart-and-recovery-plan-8-25-20-update


estudiantes de intermedia que asistirán a clases en el campus de Newton High School. La 
administración de Halsted está enviando más información. 

También estamos haciendo arreglos para que varias de nuestras clases de poblaciones 
especiales (autónomas y aprendices del idioma inglés) reciban instrucción en persona a partir 
del lunes 28 de septiembre. El personal se comunicará con los padres esta semana. 

Queremos reafirmar la información proporcionada a los padres a través de múltiples 
comunicaciones desde julio: todos los estudiantes deben estar al día con sus vacunas y 
planes de acción médica. Si la enfermera de la escuela no ha recibido los documentos 
actualizados para el viernes 2 de octubre, el niño debe permanecer en instrucción remota hasta 
que se reciba la documentación adecuada. 

Finalmente, quiero reconocer nuevamente a nuestro personal de conserjes y mantenimiento 
por su trabajo en preparar nuestros edificios para la educación en persona. Nuestras 
enfermeras escolares también han continuado abordando los protocolos relacionados con la 
salud necesarios para que nuestros estudiantes y personal regresen de manera segura. 

Además, quiero reconocer el trabajo sobresaliente que están realizando nuestros maestros y 
asistentes de maestros para mejorar las estructuras y estrategias para brindar instrucción 
remota, y por nuestro personal administrativo y de apoyo para continuar encontrando formas 
únicas y afectuosas de brindar servicios a los estudiantes. 

Y sobre todo, quiero agradecer a nuestros estudiantes y padres por seguir adelante con nosotros 
en un camino de aprendizaje que ninguno de nosotros quiso o pudo haber previsto. Para 
obtener tutoriales y apoyo continuo con tecnología, visite 
http://www.newtonnj.org/families/technology. Puede acceder a oportunidades de aprendizaje 
sobre temas como el cuidado personal y el aprendizaje socioemocional en 
http://www.newtonnj.org/about/news/1690202/training-opportunities-for-parents. 
 
Independientemente de las circunstancias, continuaremos con nuestra misión de “educar al 
niño en su totalidad” a través de los elementos centrales del rendimiento académico, múltiples 
caminos hacia el éxito, el poder de la diversidad, el valor del cuidado y sólidas asociaciones 
comunitarias. Les deseo buena salud y un año escolar seguro. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. G. Kennedy Greene 
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