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14 de noviembre de 2020 
 
Comunidad de las escuelas públicas de Newton: 
 
La información más reciente reportada por los Departamentos de Salud (DOH) del Condado de 
Sussex y Nueva Jersey indica que el número de casos positivos de Covid-19 continúa 
aumentando. No hace mucho, nuestra Región Noroeste pasó de riesgo bajo (verde) a riesgo 
moderado (amarillo). Ayer nos informaron que los datos actuales indican que nuestra región 
está muy cerca de pasar de riesgo moderado a alto (naranja), un cambio que podría ocurrir en 
un futuro cercano. Si esto sucediera, los protocolos del DOH para el manejo de casos positivos, 
probables y posibles de Covid-19 en las escuelas se vuelven más estrictos, al igual que los 
estándares para el rastreo de contactos y la cuarentena. Tal escenario crearía problemas 
importantes al tratar de mantener un entorno saludable para el aprendizaje híbrido y en 
persona. A esto se suma el inicio de la temporada navideña que comienza con el Día de Acción 
de Gracias, durante el cual también aumenta la probabilidad de reuniones familiares con 
personas fuera del hogar. 
 
El DOH de Nueva Jersey recomienda que los distritos escolares consideren pasar al aprendizaje 
completamente remoto en caso de que nuestro estado regional cambie a alto riesgo. Si esto 
ocurre, probablemente tendremos que cambiar rápidamente hacia el aprendizaje remoto para 
todos los estudiantes a fin de mantener segura nuestra comunidad escolar. Entiendo la 
dificultad que una situación de este tipo causaría a las familias y quería que se les informará de 
antemano de que podría ser necesario emprender una acción de este tipo. Decisiones como 
estas nunca se toman a la ligera. 
 
Por favor sepa que la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y toda la comunidad 
escolar son de suma importancia para nosotros. Continuaré manteniéndolos informados a 
medida que se desarrolle esta situación y haya más datos disponibles. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. G. Kennedy Greene 
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