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Comunidad de las escuelas públicas de Newton:

A principios de esta semana, el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH, por sus siglas en inglés)
emitió recomendaciones actualizadas según lo esperado según la nueva guía federal. Al final de este
anuncio se encuentran algunas de las actualizaciones importantes para su revisión.

La guía se mantiene basada en el perfil de riesgo de la comunidad publicado semanalmente en el Informe
del Índice de Nivel de Actividad (CALI) de NJ COVID-19. Como lo hemos hecho desde que comenzó la
pandemia, nuestras escuelas seguirán las recomendaciones proporcionadas por los profesionales de la
salud del estado. Por lo tanto, responderemos en función de la situación de salud actual y ajustaremos
nuestros planes cada semana a medida que se actualice esa situación de salud.

Según el informe más reciente de la semana que finaliza el 20 de marzo (emitido ayer 25 de marzo), la
región permanece en alto riesgo / naranja, y las recomendaciones del NJDOH para el distanciamiento
social en esta circunstancia son:

● Escuelas primarias: recomiendan instrucción completa en persona. Se debe mantener un mínimo
de 3 pies de distancia física entre los estudiantes en las aulas con estricto apego al uso de
máscaras.

● Escuelas intermedias / secundarias: considere la instrucción en persona si puede maximizar la
distancia física de 6 pies o más. Recomendar 6 pies de distancia física entre los estudiantes en la
mayor medida posible con estricto apego al uso de máscaras.

En respuesta, las Escuelas Públicas de Newton:

● Ajustar a un estándar de distanciamiento social de 3 pies en todos los salones de clase de
los grados pK-4 (Camp Auxilium y Merriam) a partir del lunes 12 de abril después de las
vacaciones de primavera.
○ Los programas para los que asistan en persona se trasladarán a un horario de día

completo con la mayor cantidad de instrucción en persona para la mayor cantidad de
estudiantes que la escuela pueda proporcionar. Seguirá habiendo algún nivel de
instrucción remota en la escuela en áreas de grupos grandes.

○ Los estudiantes que actualmente reciben instrucción totalmente remota que deseen asistir
en persona serán considerados por orden de llegada según el espacio disponible. De lo
contrario, los estudiantes actuales completamente remotos permanecerán en instrucción
completamente remota.

○ Los padres de preescolar que prefieran el programa actual de medio día deberán
proporcionar su propio transporte al mediodía.

http://www.newtonnj.org
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/RecommendationsForLocalHealthDepts_K12Schools.pdf
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_19_Report_Week_2021_11.pdf
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_19_Report_Week_2021_11.pdf


● Mantener el estándar de distanciamiento social de 6 pies en todas las aulas de los grados
5-12 (Halsted y High School)

Si cambiamos a Riesgo Moderado / Amarillo en el futuro, el estándar de distanciamiento social se
convierte en 3 pies para todos los niveles de grado (sigue siendo 6 pies para adultos), y ajustaremos
nuestras ofertas de programas en consecuencia.

Según nuestra práctica habitual, cada escuela enviará cambios específicos del edificio con respecto a
horarios, programas, etc.

Actualización de salud comunitaria: la información se actualiza diariamente en covidactnow.org.

Estas decisiones se toman en medio de otro período de creciente preocupación por la salud de la
comunidad. A día de hoy, Nueva Jersey tiene la peor tasa de casos de COVID-19 en todo el país (46,7 por
cada 100.000 habitantes; Michigan está en un distante segundo lugar con 37,2).

El condado de Sussex se clasifica de la siguiente manera entre los 21 condados de Nueva Jersey:

● Peor tasa de casos en el estado (64,1 casos por cada 100.000 habitantes)
● Segunda peor tasa de infección (1,13, lo que significa que las tasas de casos están aumentando

rápidamente)
● Sexto índice más alto de pruebas positivas (10,2 indica pruebas insuficientes)

La ciudad de Newton está experimentando una tasa de casos similar de 69,8. Y nuestros casos
relacionados con la escuela han sido más altos en marzo que en cualquier mes anterior del año escolar. A
partir de esta mañana, este mes tenemos 38 casos relacionados con la escuela entre los estudiantes y el
personal, en comparación con nuestro máximo anterior de 26 en enero. Hemos tenido decenas de
personas que han tenido que ponerse en cuarentena como contactos cercanos.

Actualizaciones de recomendaciones clave de NJDOH

1. Hay diversas pautas con respecto a la distancia física óptima para la prevención de la transmisión
de la enfermedad COVID-19. Las recomendaciones de distanciamiento en esta guía actual tienen
como objetivo equilibrar el riesgo de transmisión de enfermedades con los beneficios de ofrecer
instrucción en persona a tantos niños como sea posible. Un mayor distanciamiento puede ser más
importante para los estudiantes y adultos de la escuela media / secundaria y durante los
momentos de mayor transmisión comunitaria. Además, los CDC continúan recomendando seis
pies de distancia física cuando no se pueden usar máscaras, como mientras se come y se bebe.

2. NJDOH continúa usando la proximidad de seis pies o menos durante más de 15 minutos para
determinar la necesidad de poner en cuarentena a las personas en contacto con un caso de
COVID-19.

3. En alto riesgo (naranja)

a. Escuelas primarias: Recomendar instrucción completa en persona. Se debe mantener un
mínimo de 3 pies de distancia física entre los estudiantes en las aulas con estricto apego al
uso de máscaras.

https://covidactnow.org/?s=1703627


b. Escuelas intermedias / secundarias: considere la instrucción en persona si puede
maximizar la distancia física de 6 pies o más. Recomendar 6 pies de distancia física entre
los estudiantes en la mayor medida posible con estricto apego al uso de máscaras.

4. En riesgo moderado (amarillo)

a. Recomendar instrucción completa en persona. Se debe mantener un mínimo de 3 pies de
distancia física entre los estudiantes en las aulas con estricto apego al uso de máscaras.

5. La instrucción presencial completa significa abrirse a tantos estudiantes como sea posible con
estrategias de mitigación implementadas, incluido el distanciamiento social mínimo (como se
menciona en la tabla de riesgos), enmascaramiento universal, limpieza, higiene de manos y otras
estrategias establecidas según lo recomendado. El aprendizaje híbrido puede ser necesario para
adaptarse al distanciamiento, con énfasis en estudiantes de primaria y prioritarios de todas las
edades.

6. Las escuelas deben establecer políticas e implementar intervenciones estructurales para
promover la distancia física en las aulas en la medida descrita en la matriz de riesgo regional.
Fuera de los salones de clases, se deben mantener 6 pies de distancia física al máximo posible
para todos los niveles de grado.

7. 6 pies de distancia física es particularmente importante en los siguientes escenarios:
a. Para estudiantes de secundaria y preparatoria cuando el riesgo regional es alto (naranja).
b. Entre los miembros del personal en el edificio de la escuela y entre los miembros del

personal y los estudiantes.
c. En áreas comunes, como vestíbulos de escuelas y auditorios.
d. Cuando no se pueden usar máscaras, como cuando se come.
e. Durante actividades en las que se produce un aumento de la exhalación, como cantar,

gritar, practicar con la banda, practicar deportes o hacer ejercicio (incluso si se usan
máscaras).

f. En entornos comunitarios fuera del aula.

Rogamos a todos los miembros de nuestra comunidad que practiquen hábitos seguros y saludables. Las
actividades arriesgadas fuera de las escuelas resultan en enfermedades que ingresan a las escuelas. Las
vacaciones de primavera llegarán en breve y queremos recordarles a todos el aviso de viaje del estado
que "desaconseja enérgicamente todos los viajes interestatales no esenciales en este momento".

Continuamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para equilibrar la situación de salud y seguridad con
nuestro objetivo de lograr que la mayor cantidad de estudiantes regresen al aprendizaje en persona
durante el mayor tiempo posible. Nuevamente, puede esperar recibir comunicaciones más específicas a
nivel escolar después de este anuncio.

Si tiene inquietudes individuales con cualquier aspecto de este anuncio, no dude en comunicarse
conmigo o con un miembro del personal administrativo de su escuela.

Sinceramente,

Dr. G. Kennedy Greene

https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey

