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11 de diciembre de 2020 

Comunidad de las escuelas públicas de Newton: 

El nivel de actividad de COVID-19 en nuestra área no solo permanece en “alto riesgo”, sino que el número de 
casos continúa aumentando después de las vacaciones de Acción de Gracias. Cuando los distritos escolares del 
condado de Sussex tomaron la decisión de pasar a la instrucción completamente remota justo antes de las 
vacaciones, algunos pensaron que era mejor hacerlo durante un período de dos semanas y luego volver a 
visitarlo. Newton y otros decidieron antes del Día de Acción de Gracias que pasaríamos a la instrucción 
completamente remota hasta mediados de enero y luego reevaluaríamos. Nos dejamos abiertos a cambiar de 
opinión si los datos daban un giro inesperado para bien. 

Eso no ha sucedido: de hecho, las cifras siguen empeorando. Quería compartir algunos de los puntos de datos 
clave que estamos usando para monitorear el entorno de salud en nuestra comunidad. 

1. Índice de nivel de actividad de COVID (CALI) en la región noroeste 

La puntuación CALI es la medida con la que nos hemos familiarizado más en todo el estado. Toma tres 
puntos de datos (tasa de casos por 100,000; porcentaje de enfermedad similar a covid; y porcentaje 
positivo) y los promedia juntos para crear un solo número entre 1 y 4 representado por un color. Como 
podemos ver, nuestra región noroeste se ha movido de manera constante desde verde / riesgo bajo, a 
amarillo / riesgo moderado, a naranja / alto riesgo. No está claro dónde estaremos en el futuro, pero la 
tendencia no es buena en medio de esta temporada navideña. 

 
2. Tasa de casos promedio diaria de COVID en la región noroeste 

Mirando más profundamente en los tres elementos de la puntuación CALI, el número más importante en 
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nuestra opinión es la tasa de casos: los nuevos casos de COVID diarios por cada 100,000 personas. Esto 
muestra hasta qué punto el virus se está propagando a nuevas personas y continúa aumentando de 
manera espectacular. Como podemos ver, la tasa de casos diaria promedio ha aumentado semana tras 
semana desde amarillo / moderado a mediados de octubre a rojo / alto riesgo a mediados de noviembre y 
no muestra signos de disminuir. Los colores reflejan los niveles de riesgo, con rojo / riesgo muy alto 
asociado con una tasa de casos de más de 25. 

 

3. Tasa de casos promedio diaria de COVID en el condado de Sussex 

La tasa de casos regional toma en cuenta datos de cuatro condados (Sussex, Warren, Morris y Passaic), 
dos de los cuales tienen poblaciones más grandes que la nuestra. Se presume que los condados más 
grandes ejercen más influencia sobre las cifras de riesgo que Sussex. Al convertir los datos del condado a 
una "tasa de casos por cada 100.000 habitantes", permite una comparación de manzanas con manzanas. 
La población del condado de Sussex según el censo de 2020 es de 140,027. 

La tasa de casos en el condado de Sussex no debería darnos ningún consuelo. Como podemos ver en las 
últimas semanas, la tasa de casos por cada 100.000 personas sigue aumentando aquí y sigue de manera 
comparable a la tasa de casos regional. La tasa de casos diaria promedio del condado es más del doble del 
nivel mínimo de “riesgo rojo / muy alto”.  

 
 



 

4. Tasa de casos promedio diaria de COVID en la ciudad de Newton 

También podemos rastrear los datos a nivel municipal para ver cómo COVID está impactando nuestra 
ciudad. El número medio diario de casos en Newton durante la semana más reciente es 4,3 por día. 
Calculamos una tasa de casos por 100.000 al igual que en el condado y la región utilizando la población 
del censo de 8.190. La ciudad experimentó una fuerte reducción en esa tasa durante una semana en 
noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias. Desafortunadamente, las dos semanas posteriores 
nos acercaron a las tasas regionales y del condado. Nuevamente, la tasa de casos de la ciudad es dos veces 
mayor que la tasa mínima de “riesgo rojo / muy alto”. 

 

5. Número de casos de COVID en las escuelas públicas de Newton 

Una consecuencia significativa de pasar al nivel regional “naranja / alto riesgo” es que las 
recomendaciones del Departamento de Salud para las escuelas cambiaron significativamente. En lugar 
de aislar, rastrear contactos y poner en cuarentena solo en función de los casos positivos, tendríamos que 
hacer lo mismo ahora para cualquier caso "sospechoso". La definición de caso sospechoso es alguien que 

 
 



presenta síntomas similares a los de COVID, como tos, secreción nasal, dolor de cabeza o dolor de 
garganta. Las escuelas tendrían que enviar a casa a cualquier persona que tenga estos síntomas a 
cuarentena en espera de una prueba negativa o un diagnóstico alternativo, y también cada contacto 
cercano de esa persona. Hacerlo conduciría rápidamente a la imposibilidad de ejecutar nuestros 
programas de instrucción en persona e híbridos. 

La siguiente tabla muestra el número de casos positivos en las Escuelas Públicas de Newton desde 
principios de septiembre. Esto representa solo los aspectos positivos individuales y no las docenas de 
contactos cercanos que necesitaban ponerse en cuarentena. Los casos positivos afectaron a tres de 
nuestros equipos deportivos de otoño de la escuela secundaria. También es importante recordar que las 
cifras de noviembre se reflejan solo hasta el viernes 20, antes de pasar a la instrucción completamente 
remota. 

 
En noticias relacionadas, el gobernador Murphy anunció esta semana que hay 18 nuevos brotes en la escuela y 
103 nuevos casos positivos entre estudiantes, maestros y personal escolar en nueve condados. Otros dos 
condados informaron casos adicionales relacionados con brotes escolares anteriores. 
 
Una verdadera narrativa es que la transmisión dentro de la escuela es menor de lo esperado, y las escuelas han 
hecho un excelente trabajo al seguir sus protocolos de salud y seguridad para que eso suceda. También es cierto 
que la propagación comunitaria de COVID-19 llega a la escuela de todos modos. El reciente aumento pronunciado 
de casos y el aumento esperado de las vacaciones han creado una dinámica de prueba, rastreo de contactos y 
puesta en cuarentena que está poniendo a prueba la capacidad de nuestro sistema de salud y es incompatible 
con la instrucción a gran escala, híbrida / en persona. 
 
Dados los datos actuales, continuaremos operando nuestro programa usando instrucción completamente 
remota al menos hasta enero. Supervisaremos las nuevas estadísticas cada semana y le mantendremos 
informado de cualquier cambio significativo. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. G. Kennedy Greene 
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