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Comunidad de las escuelas públicas de Newton:

Esperamos que usted y su familia hayan tenido unas felices y saludables vacaciones de invierno a pesar
del número récord de casos de COVID-19 reportados y las tasas de positividad de las pruebas en el
condado de Sussex y en todo Nueva Jersey. Con el índice de riesgo moviéndose a muy alto riesgo / rojo el
jueves pasado, el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) publicó actualizaciones de sus
recomendaciones para las escuelas. Dada la amplia disponibilidad de vacunas para adultos y niños en
edad escolar y el valor de la instrucción presencial, el Estado no aboga por el cierre preventivo de
escuelas como estrategia de mitigación.

Las Escuelas Públicas de Newton abrirán para instrucción totalmente en persona según lo planeado
el lunes 3 de enero de 2022, mientras continúan monitoreando las situaciones de salud en nuestras
escuelas. También continuaremos adhiriéndonos a los mandatos de las máscaras y promoviendo
estrategias de prevención en capas como el distanciamiento físico, el lavado de manos, la limpieza, la
mejora de la ventilación, quedarse en casa cuando esté enfermo, etc.

NJDOH promueve la detección de COVID-19 de rutina, especialmente entre los no vacunados. Debido al
aumento de personas que buscan pruebas de COVID-19 en los departamentos de emergencia, el
Departamento le recuerda al público que los departamentos de emergencia son solo para emergencias.
NJDOH alienta al público a visitar COVID19.nj.gov para encontrar uno de los más de 1,000 lugares de
prueba en todo el estado, incluidos sitios emergentes y del condado gratuitos, en lugar de ir a un
departamento de emergencias. El estado también se ha asociado con Vault Medical Services para ofrecer
pruebas gratuitas en el hogar, y puede visitar learn.vaulthealth.com/nj para solicitar una prueba gratuita.

Con respecto al aislamiento y la cuarentena, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) nacionales emitieron un comunicado de prensa el 27 de diciembre de 2021, acortando el tiempo
recomendado para el aislamiento y la cuarentena para el público en general. Los CDC están actualizando
documentos de orientación para entornos específicos, incluidas las escuelas, para considerar cómo se
deben aplicar los plazos actualizados de aislamiento y cuarentena en estos entornos. NJDOH revisará y / o
actualizará la guía estatal para las escuelas una vez que se publique la guía de los CDC. Nuestra práctica
local ha sido revisar esas recomendaciones escritas una vez que NJDOH las emite. Hasta entonces,
continuaremos siguiendo la guía escrita actual del NJDOH emitida el 15 de diciembre de 2021.

Esté seguro y no dude en comunicarse con las escuelas o mi oficina con cualquier pregunta o inquietud.

Atentamente,

Dr. G. Kennedy Greene
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