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Comunidad de las escuelas públicas de Newton:

Este anuncio se realiza ya que Newton High School ha experimentado un aumento reciente de la
enfermedad COVID-19 entre nuestros estudiantes y personal. 24 personas han sido identificadas como
positivas a COVID desde el lunes pasado con 309 contactos cercanos y 128 que necesitan ser puestos en
cuarentena. Anoche se identificaron otros 9 casos positivos que requieren seguimiento de contactos hoy,
lo que agregará docenas de contactos más cercanos a estos totales.

Dada la situación emergente rápidamente, estamos trasladando Newton High School a instrucción
completamente remota desde el martes 21 de diciembre hasta el jueves 23 de diciembre de 2021.
Dado que este es un cierre relacionado con la salud, los tres días contarán para los 180 días requeridos
por la ley estatal. Todas las actividades deportivas y cocurriculares de la escuela secundaria se posponen
a partir del lunes 20 de diciembre a las 2:35 pm hasta el jueves 23. La administración de la escuela
secundaria hará un seguimiento con algunos detalles adicionales para ayudar a guiar nuestro proceso en
los próximos días.

La actividad de COVID-19 no se acerca a estos niveles en nuestras otras escuelas, por lo que
mantendremos la instrucción en persona en este momento en Halsted Middle School, Merriam Avenue
School y el programa preescolar en Camp Auxilium. Estos son los números informados de esas escuelas
durante la semana pasada (nota: algunos de los aspectos positivos de Merriam Avenue involucran a varios
niños dentro de una familia):

Preschool Merriam Halsted

Positivos de COVID-19 2 11 1

Cerrar contactos 5 11 0

En cuarentena 5 6 0

No hace falta decir que a medida que avanzamos hacia las vacaciones de invierno, imploramos a todos
que tomen las precauciones de seguridad adecuadas para protegerlos a usted y a sus familias a medida
que surgen estos cambios en la actividad viral. Le deseamos salud y felicidad durante la temporada
navideña.

Atentamente,

Dr. G. Kennedy Greene
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