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Comunidad de las Escuelas Públicas de Newton:

Las Escuelas Públicas de Newton implementarán el anuncio del Gobernador Murphy de que el mandato de
uso de mascarillas en interiores para las escuelas expirará el 7 de marzo de 2022, debido a la mejora del
entorno de salud en todo el estado. El uso de máscaras sigue siendo obligatorio en los autobuses escolares por
orden federal.

La relajación del uso universal de mascarillas se basa en las condiciones de salud locales actuales, que están
sujetas a cambios. La región y el estado han estado en riesgo moderado/amarillo durante varias semanas según
los informes semanales del nivel de actividad de COVID-19. Aquí hay un enlace a los datos de hoy sobre el
condado de Sussex de la base de datos nacional COVID Act Now, que muestra el continuo descenso en las tasas
de infección, las tasas de casos y las hospitalizaciones.

Estamos en el proceso de revisar el Plan de Regreso Seguro a la Escuela de nuestro distrito para relajar el uso
universal de máscaras e implementar las recomendaciones relacionadas del Departamento de Salud de NJ
recibidas esta semana. Estos son los cambios importantes que hará nuestro distrito:

1. El uso de mascarillas será voluntario como práctica general, independientemente del estado de
vacunación. Las personas deben tomar decisiones sobre el enmascaramiento en función de sus
situaciones específicas. Se espera que todos los estudiantes, el personal y los visitantes respeten los
deseos de quienes eligen usar mascarillas, así como los de quienes eligen no usarlas. No se tolerará el
acoso, la intimidación ni el hostigamiento de ninguna persona por sus opciones personales de salud.

2. Las órdenes federales continúan exigiendo el uso de máscaras en los autobuses escolares, lo cual
estamos obligados a hacer cumplir. Pedimos a todas las familias que nos ayuden a garantizar que
cualquier niño que viaje en un autobús escolar traiga y use una máscara desde el momento en que
ingresa hasta el momento en que sale del autobús.

3. Se requerirá el uso de máscaras bajo las siguientes condiciones:
a. Después de regresar a la escuela durante los días 6 a 10 de aislamiento o cuarentena;
b. Cuando los estudiantes o el personal se enferman con síntomas consistentes con COVID-19

mientras están en la escuela;
c. Durante un brote activo dentro de una escuela o salón de clases según lo comunicado por el

anuncio de salud escolar; y
d. Durante los períodos de transmisión comunitaria elevada según lo comunicado por el anuncio

de salud escolar.

Lo mantendremos informado si hay cambios en la situación de salud de la comunidad que requieran
modificaciones de estas expectativas.

Atentamente,

Dr. G. Kennedy Greene
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