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Comunidad de las escuelas públicas de Newton:

Ayer, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron una guía revisada
para los estadounidenses completamente vacunados, que incluían la siguiente declaración:

Puede reanudar sus actividades sin usar una máscara o sin mantenerse a una distancia de 6 pies,
excepto cuando lo exijan las leyes, reglas y regulaciones federales, estatales, locales, tribales o
territoriales, incluida la orientación comercial y laboral local.

Esta noticia es increíblemente alentadora a medida que salimos lenta pero seguramente de catorce meses
de pandemia de coronavirus hacia una cierta sensación de normalidad. Algunas personas están
comenzando a hacer una gran pregunta: "¿Cuándo cambiarán nuestros procedimientos escolares?" La
respuesta simple no es hoy, pero con suerte pronto.

Durante el curso de la pandemia, nos hemos mantenido firmes en la protección de la salud y la seguridad
de nuestros estudiantes y personal mediante la implementación de la guía emitida por el Departamento
de Salud de Nueva Jersey (NJDOH). Normalmente, cuando los CDC hacen anuncios públicos, hacen un
seguimiento mediante la publicación de recomendaciones específicas para instituciones como empresas,
centros de atención médica y escuelas, entre otras.

Los CDC han declarado que esas recomendaciones deberían aparecer en breve. Esperamos que NJDOH
evalúe las recomendaciones y emita las suyas propias para los departamentos de salud del condado y los
distritos escolares locales como lo ha hecho en el pasado. Esperamos recibir esa guía y esperamos que
responda a muchas preguntas que ya se están formulando, ya que consideramos cualquier cambio en
nuestros propios protocolos de salud y seguridad.

Tenemos buenas razones para estar felices con esta noticia, y les pido paciencia mientras trabajamos en
nuestro proceso como comunidad escolar. Queremos continuar con el cuidado y la coherencia que han
sido responsables en parte de la mejora constante de nuestra salud local, estatal y nacional.

Sinceramente,

Dr. G. Kennedy Greene
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