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8 de enero de 2021 

Comunidad de las escuelas públicas de Newton: 

Esperamos que esté teniendo un comienzo de año nuevo seguro y saludable. Este anuncio está destinado a 
proporcionar una actualización de las comunicaciones anteriores relacionadas con la salud enviadas el 14 de 
noviembre y el 11 de diciembre de 2020. 

Nuestro objetivo es seguir compartiendo los datos de salud más actualizados disponibles. El nivel de actividad de 
COVID-19 en nuestra región permanece en "alto riesgo / naranja", y las tasas de casos locales en el condado de 
Sussex y la ciudad de Newton permanecen en "muy alto riesgo / rojo" (definido como más de 25.0 por 100,000 
personas) . 

 

 

Las Escuelas Públicas de Newton continúan recibiendo informes de los funcionarios de salud del condado que 
confirman nuevos casos positivos entre nuestros estudiantes y personal. Como podemos ver a continuación, ya 
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hay 9 aspectos positivos relacionados con los estudiantes y el personal de Newton durante el mes de enero 
hasta ahora. 

 
Cada estado también informa sus datos a Covid Act Now https://covidactnow.org/, una organización sin fines de 
lucro fundada en marzo de 2020 en asociación con los principales centros de salud nacionales en las 
universidades de Georgetown, Stanford y Harvard. Los datos son enviados por cada estado y se pueden desglosar 
a nivel de condado para compararlos con otros condados de su elección. Puede encontrar datos del condado de 
Sussex en https://covidactnow.org/us/new_jersey-nj/county/sussex_county. 
  
A partir de esta mañana, el informe afirma que nuestra zona se encuentra en "brote activo o inminente". 
Dice: “El condado de Sussex está experimentando activamente un brote o corre un riesgo extremo. Los casos de 
COVID están creciendo exponencialmente y / o la preparación para COVID del condado de Sussex está 
significativamente por debajo de los estándares internacionales ". 
  
Una métrica clave informada por Covid Act Now es la tasa de infección. Hoy dice: “En promedio, cada persona en 
el condado de Sussex, Nueva Jersey con COVID está infectando a otras 1,11 personas. Como tal, el número total 
de casos activos en el condado de Sussex, Nueva Jersey, está creciendo a un ritmo insostenible. Si esta 
tendencia continúa, el sistema hospitalario puede sobrecargarse. Se justifica la precaución". 
 
Esta es la quinta tasa más alta entre los 21 condados del estado. El departamento de salud de nuestro condado 
nos informó hoy que hay un aumento reciente en las hospitalizaciones en los Centros Médicos de Newton y 
Morristown, que ha sido confirmado por los administradores del hospital. 
 
Aquí hay varias preguntas relevantes que han surgido o pueden surgir en un futuro cercano: 
 

1. ¿Vamos a reanudar la instrucción híbrida / presencial el martes 19 de enero? 
Todavía no hemos tomado esa decisión. Aunque queremos reanudar esas opciones lo antes posible, 
seguimos comprometidos a mantener nuestro enfoque principal en la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. Nuestras tasas de casos locales y del condado siguen siendo muy altas y las 
infecciones están creciendo a un ritmo insostenible. Esperamos que eso cambie pronto, y todos debemos 
estar preparados para girar con poca antelación. Es posible que no se haga un anuncio formal hasta 
finales de la próxima semana. 

 
2. ¿Qué datos determinarán cuando reanudemos? 

Como se señaló anteriormente, continuamos revisando la información de salud de toda la región, 
condado, municipio e incluso en nuestras propias escuelas para tomar esa determinación. La intención es 
obtener una imagen lo más completa posible de nuestra situación local. Sabemos que la transmisión en 
las escuelas ha sido muy baja, porque tenemos protocolos sólidos de salud y seguridad y los seguimos. Lo 
que también es cierto es que la propagación de la comunidad afecta las operaciones escolares y es posible 
que no nos permita reanudar todas las opciones de instrucción tan pronto como quisiéramos. 
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3. ¿Existe alguna métrica o nivel que nos haga volver a la instrucción híbrida / presencial? 

Por ejemplo, ¿es necesario que una tasa de casos en particular sea inferior a 25 por cada 100.000 
personas (el nivel mínimo de riesgo muy alto / rojo) para que podamos volver a ingresar a la escuela? La 
respuesta es no. Abordamos la situación de manera integral y no queremos quedar cautivos de un solo 
punto de datos con exclusión de otros. 

 
4. ¿Consideraremos un enfoque basado en la escuela para reanudar la instrucción híbrida / en persona? 

Si. La decisión de pasar a la instrucción totalmente remota como un distrito completo en noviembre se 
basó en la situación de salud de la comunidad, la temporada navideña que se acerca y los problemas que 
enfrentamos en términos de pruebas, rastreo de contactos y cuarentena. Las situaciones escolares 
individuales también son importantes. De los 15 casos positivos confirmados que involucraron al 
personal y los estudiantes en diciembre y enero, 12 involucraron a personas en Newton High School (los 
otros tres estaban en el preescolar). Tendremos que considerar esto al determinar cómo, cuándo y dónde 
es mejor reanudar todos nuestros enfoques educativos. 

 
5. ¿Cómo abordaremos la "pérdida de aprendizaje"? 

El término es engañoso, ya que descarta los increíbles esfuerzos que están haciendo los maestros, el 
personal de apoyo, los estudiantes y los padres durante esta crisis sin precedentes. No debemos esperar 
que los estudiantes estén donde estarían ausentes de la pandemia; lo que todos hemos experimentado es 
real y debe reconocerse como tal. Continuaremos ejerciendo nuestra experiencia profesional para 
determinar cómo y cuándo acelerar el aprendizaje en función de las necesidades de nuestros estudiantes. 
Los legisladores estatales están considerando fondos adicionales para el verano y otros programas para 
el año escolar 2021-22.   
 

Pedimos 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. Debería esperar otro 
informe de nosotros la semana que viene. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. G. Kennedy Greene 

 
 


