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Primero de abril, 2021

Con las próximas vacaciones de primavera, del 2 al 9 de abril, estoy seguro de que esperan pasar más tiempo con sus hijos.
Este ha sido un año desafiante hasta ahora para nuestros estudiantes, trabajadores y familias y estoy seguro de que todos
agradecemos el breve descanso.
Al comenzar el cuarto período de calificaciones el 16 de abril, quiero informarles que hemos hecho un gran progreso en la
preparación para un mayor aprendizaje en persona. Los estudios han demostrado que el aprendizaje en persona brinda más
beneficios a los estudiantes, incluidos los efectos de socializar y desarrollar amistades, lo que ayuda a los estudiantes a
aprender más sobre sí mismos, desarrollar empatía e incluso enfrentar mejor el estrés. En nuestro esfuerzo por mejorar la
seguridad y reducir el riesgo de transmisión del virus, muchos de nuestro personal han sido vacunados y nuestras escuelas
se limpian y desinfectan a diario. La meta de nuestro Distrito es devolver a la escuela tantos estudiantes como podamos
manejar de manera segura.
Tenga en cuenta que tendríamos un horario modificado a partir del 19 de abril con clases que terminarán a la 1:30 pm.
Además, tenga en cuenta lo siguiente:
12 al 16 de abril: todo el aprendizaje remoto para el personal y los estudiantes
19 de abril: Todo el personal regresa al distrito
1-18 de junio: Todo el aprendizaje remoto para estudiantes
También estamos siguiendo las pautas del aviso de viaje de Nueva Jersey. Los viajeros y residentes que regresen de
cualquier estado o territorio de EE. UU, más allá de la región inmediata (Nueva York, Connecticut, Pensilvania y
Delaware) deben ponerse en cuarentena en su hogar, hotel u otro alojamiento temporal siguiendo las recomendaciones de
los CDC:
• Si el viaje es inevitable, los viajeros deben considerar hacerse la prueba con una prueba viral (no una prueba de
anticuerpos) 1-3 días antes del viaje y nuevamente 3-5 días después del viaje.
• Si los viajeros dan positivo, deben aislarse por sí mismos durante al menos 10 días y deben posponer el viaje durante ese
tiempo.
• Si los viajeros dan negativo, deben ponerse en cuarentena durante 7 días completos después del viaje.
• Si las pruebas no están disponibles (o si los resultados se retrasan), los viajeros deben ponerse en cuarentena durante 10
días después del viaje.
Como muchos de ustedes saben, el CDC ha publicado recientemente pautas que podrían permitirnos reducir la distancia
entre los estudiantes en la escuela a 3 pies, en lugar de los 6 pies actuales, dependiendo del nivel de riesgo. La guía establece
específicamente:
• Para escuelas secundarias
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o Se recomienda la instrucción en persona con un mínimo de 3 pies de distancia física entre los estudiantes mantenidos
en las aulas con estricto apego al uso de mascarillas en niveles de riesgo bajo y moderado.
o Para el nivel de alto riesgo, se debe considerar la instrucción en persona si la escuela puede maximizar la distancia física
de 6 pies o más. Se recomienda una distancia física de 6 pies entre los estudiantes en la mayor medida posible, con estricto
apego al uso de la máscara.
• Se debe hacer cumplir en todo momento el uso de mascarillas.
• Fuera de los salones de clases, se deben mantener 6 pies de distancia física en la mayor medida posible para todos los
niveles de grado.
• 6 pies de distancia física es particularmente importante en los siguientes escenarios:
o Para estudiantes de secundaria cuando el riesgo regional es alto (naranja)
o Entre los miembros del personal en el edificio de la escuela y entre los miembros del personal y los estudiantes.
o En áreas comunes, como vestíbulos escolares y auditorios
o Cuando no se pueden usar máscaras, como cuando se come
o En entornos comunitarios fuera del aula
• Los CDC y el Departamento de Salud de Nueva Jersey continúan recomendando seis pies de distancia física cuando no
se pueden usar máscaras.
Continúe monitoreando el desempeño de su hijo en cada curso para asegurarse de que tenga éxito. Si desea solicitar un
cambio en la opción de aprendizaje (híbrido a remoto o remoto a híbrido), puede comunicarse con el director de la escuela.
Como siempre, gracias por su paciencia y cooperación.
Atentamente,
Dr. Pedersen
Superintendente de escuelas

