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Comunidad de las escuelas públicas de Newton:

Quiero comenzar esta carta reconociendo el trabajo minucioso y dedicado que realizan los miembros de
nuestro personal en la escuela y nuestras familias en el hogar para mantener a nuestros niños lo más
seguros posible. Esperamos que haya podido disfrutar de un Día de Acción de Gracias saludable y que
esté deseando que llegue la alegría de la temporada navideña.

Sabemos que COVID-19 continúa impactando nuestras vidas a diario. Parece como si estuviéramos en una
montaña rusa al entrar en diferentes fases, la más reciente con una nueva variante que parece ser más
contagiosa aunque quizás menos severa que algunas de las anteriores. Según COVID Act Now, el condado
de Sussex ha experimentado un gran aumento en los casos durante las últimas tres semanas. La tasa de
casos de siete días el 6 de diciembre fue de 81,7, que es casi tan alta como en enero y abril de este año. En
el lado positivo, las hospitalizaciones siguen siendo bajas con un uso de la capacidad de la UCI del 53% en
comparación con el 95% en enero.

Desde el comienzo del año escolar, el índice de riesgo regional se mantuvo en riesgo moderado / amarillo.
El índice de esta semana se ha movido a alto riesgo / naranja. Para las escuelas, esto significa que los
contactos cercanos que no están vacunados deben estar en cuarentena durante los 14 días completos, y eso
no se puede reducir mediante las pruebas de COVID.

¡Éste es un punto importante! Tener a sus hijos vacunados significa que no tendrán que perder dos
semanas de clases en persona si se determina que son un contacto cercano de un caso positivo de COVID
(siempre que no presenten síntomas). Por ejemplo, Newton High School tuvo dos casos positivos
identificados a principios de esta semana con 29 contactos cercanos. Sin embargo, solo 12 personas
tuvieron que ponerse en cuarentena, mientras que otras 17 no lo hicieron porque están vacunadas.

Entonces, ¡lo mejor que podemos hacer ahora es vacunarnos a nosotros y a nuestros hijos! El
condado de Sussex tiene una tasa de vacunación completa del 58% entre los residentes elegibles, en
comparación con el 63% en el condado de Warren y el 72% en el condado de Morris. ¡Podemos hacerlo
mejor! Aquí está vinculada la información sobre vacunas publicada por el Departamento de Salud del
Condado de Sussex. Por favor acceda a este sitio y proteja a su familia y a nuestros estudiantes.

En términos de casos escolares, nos hemos mantenido bastante estables durante las últimas tres semanas.
Experimentamos un gran aumento durante las dos primeras semanas de noviembre (35 casos del 1 al 15
de noviembre frente al 7 del 16 al 30 de noviembre). Aquí hay una actualización de los casos positivos
entre nuestros estudiantes y personal confirmados por el Departamento de Salud del Condado de Sussex
este año escolar:

http://www.newtonnj.org
https://www.sussex.nj.us/cn/webpage.cfm?TPID=17480&utm_source=healthhome&utm_medium=web&utm_campaign=COVID19


Preschool Merriam Halsted High School TOTAL

Septiembre 0 13 4 14 31

Octubre 1 7 11 13 32

Noviembre 3 10 19 10 42

Diciembre
hasta el 10 de diciembre

1 2 3 4 10

Es importante señalar que solo una de estas situaciones (en la escuela secundaria Halsted a principios de
noviembre) se consideró un brote, que el Departamento de Salud de Nueva Jersey define como:

Un brote en un entorno escolar se define como tres o más casos de COVID-19 confirmados por laboratorio entre
estudiantes o personal que se inician dentro de un período de 14 días, que están vinculados
epidemiológicamente, no comparten un hogar y no fueron identificados como contactos cercanos. el uno del
otro en otro entorno durante la investigación de casos estándar o el rastreo de contactos.

Seguimos instando a todas las familias a que mantengan a sus hijos en casa si están enfermos.
Regularmente nos recordamos a nosotros mismos en la escuela que debemos practicar y hacer cumplir
todos los protocolos de salud y seguridad aprobados, incluido el uso obligatorio de máscaras, el
distanciamiento físico en la medida de lo posible y el lavado de manos regular, entre otros.

En otro tema relacionado con la salud, a todos nos entristeció profundamente la reciente tragedia escolar
en Oxford, Michigan, donde cuatro estudiantes murieron, siete personas resultaron heridas y nadie
quedó ileso. Como ocurre con muchos incidentes similares, hubo señales y señales. Como ocurre con
muchos incidentes similares, hubo señales y señales. La salud mental es fundamental para nuestras
vidas y debemos escuchar a nuestros hijos cuando nos dicen o nos muestran algo que nos perturba.
Sepa que nuestras escuelas están comprometidas a investigar toda la información que sugiera que algo
no está bien, y pecar de cauteloso al tomar todas las medidas necesarias para mantener nuestras escuelas
lo más seguras posible.

Como siempre, los invito a que se comuniquen con las enfermeras de su escuela, los directores o conmigo
si tienen preguntas o inquietudes sobre nuestros protocolos de salud y seguridad.

Atentamente,

Dr. G. Kennedy Greene


