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Comunidad de las escuelas públicas de Newton:

Esta es una actualización del anuncio del viernes pasado de cambios en la programación, a saber, la
implementación de un estándar de distanciamiento social de 3 pies en el Programa Preescolar en Camp Auxilium
y Merriam Avenue School según las recomendaciones del Departamento de Salud de Nueva Jersey. Planeamos
comenzar el lunes 12 de abril y esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes más jóvenes a un
programa de día completo para acelerar su aprendizaje y continuar abordando las implicaciones sociales,
emocionales y de salud mental de esta pandemia prolongada.

Es importante señalar que hasta ahora no hemos tenido ni una sola incidencia de brotes infecciosos en las
escuelas durante el año escolar. Esto se debe en gran medida a nuestro estricto cumplimiento de los protocolos
de salud y seguridad, como cubrirse el rostro de forma obligatoria, lavarse las manos con regularidad y el
distanciamiento social recomendado. Continuaremos esa vigilancia para asegurarnos de mantener la salud y la
seguridad de todos los estudiantes y el personal como nuestra principal prioridad.

Como ya sabrá, la situación de salud de la comunidad se ha deteriorado incluso en los últimos días. La tasa de
casos del condado sigue siendo la peor del estado, desde 64,1 el viernes pasado hasta 79,3 a partir de ayer. Las
tasas de infección y pruebas positivas son las segundas más altas del estado. Puede recibir información
actualizada sobre la situación de salud de la comunidad en covidactnow.org.

Usaremos los próximos días para continuar monitoreando los datos de salud y tomar más decisiones sobre
nuestro programa escolar. Esto podría incluir la transición hacia el aprendizaje completamente remoto
durante un tiempo, mientras que el personal y las familias pueden planificar tantos días como sea posible.

Deseamos a todos un receso escolar seguro y saludable. Se le recomienda encarecidamente que siga la
advertencia de viaje del estado y se prepare para la cuarentena como se recomienda si decide viajar más allá de
la región.

Sinceramente,

Dr. G. Kennedy Greene
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