
 
 
 
 
 
 
 

    
 

el 5 de enero de 2022 
 
    
Estimados Padres y Tutores del Distrito Escolar de Readington, 
 
Desde que la escuela reabrió el 3 de enero, hemos comenzado a contar los casos positivos de COVID de 
nuestros empleados y estudiantes, identificar a los estudiantes en cuarentena y prepararnos para aún más 
actividad de COVID en las próximas semanas. Esta carta les ofrece más detalles sobre cómo el distrito escolar 
manejará la situación de COVID aunque esté en constante cambio. 
    
La Instrucción Sincrónica      
A partir del jueves 6 de enero de 2022, nuestro distrito restablecerá el modelo de aprendizaje híbrido de 
“cámaras durante las clases” para que el creciente número de estudiantes excluidos acceda a la instrucción de su 
clase. Los estudiantes sólo serán elegibles para iniciar una sesión virtual si cumplen con los siguientes criterios: 
 

• El estudiante ha sido identificado como un contacto cercano dentro de la escuela, en un evento escolar 
o en el hogar y está en cuarentena; 
• El estudiante tiene síntomas similares a COVID y está excluido de la escuela mientras espera los 
resultados de la prueba; 
• El estudiante ha dado positivo por COVID y se ha recuperado, pero aún se encuentra dentro del 
período de aislamiento de 10 días. 
     

Es importante notificar a la enfermera escolar si su hijo cae en los escenarios anteriores. En los grados K-5, las 
cámaras estarán encendidas para las sesiones virtuales de las clases académicas básicas: específicamente, inglés 
/ artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Los grados 6-8 tendrán las cámaras encendidas 
durante 8 períodos académicos (esto excluye el almuerzo de los estudiantes). Este plan es solo una medida 
temporal, ya que la cantidad de estudiantes positivos con COVID y estudiantes en cuarentena ha aumentado 
dramáticamente. Las autoridades médicos se han indicado que este aumento de COVID podría resolverse en las 
próximas semanas. Nuestro distrito reevaluará esta práctica el 14 y el 21 de enero, con la esperanza de volver a 
enfocarnos en la instrucción en persona sin lecciones virtuales antes del final de enero.  
 
El Informe de la Actividad del Virus se vuelve Rojo 
 
Es probable que el Informe de actividad de COVID cambie en nuestra región a la designación roja el jueves. 
Esto significa niveles muy altos de la actividad de COVID en nuestra comunidad. Para mitigar una mayor 
propagación y prevenir la necesidad de la exclusión de estudiantes, el distrito suspenderá lo siguiente: 
 

• Todos los programas deportivos que ocurren después de la escuela; 
• Excursiones fuera del sitio; 
• Visitantes a los edificios de nuestra escuela (todas las reuniones se llevarán a cabo de forma remota 
como sea posible); 
• Clubes después de la escuela (algunos clubes se pueden ofrecer virtualmente); 
• Uso de los edificios escolares con la excepción del programa YMCA. 
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Lamentamos esto, pero suspender estos programas o moverlos a una plataforma virtual reduce la probabilidad 
de contacto cercano, de la cuarentena y de la transmisión de COVID. 
 
Chromebooks / iPads 
 
Las operaciones del distrito permanecen estables pero pueden cambiar de día a día. Así, todos los empleados y 
los estudiantes deben prepararse para problemas operativos que podrían impedir la apertura de escuelas. Para 
organizar un cambio más fácil  al aprendizaje virtual, les pedimos a todos los estudiantes que se lleven el 
Chromebooks o el iPad a casa todos los días. Nuestra intención es continuar la instrucción en persona todos los 
días, pero debemos estar preparados para cualquier interrupción.    
      
Para Informar un Caso Positivo a Nuestras Enfermeras y a las Oficinas Escolares 
 
Los padres han sido de gran ayuda informando casos positivos de COVID a nuestras enfermeras escolares y a 
las oficinas escolares. Para determinar mejor los planes de cualquier cuarentena, esté preparado para compartir 
con la escuela las siguientes informaciones: 
 

• Fecha en que el niño dio positivo; 
• Fecha de los primeros síntomas, si se conoce; 
• El último día que el niño estuvo en la escuela; 
• Si el niño tomó el autobús y las fechas en que tomó el autobús (por la mañana y por la tarde). 

 
Finalmente, quiero reconocer las dificultades y frustraciones que todos experimentamos durante este tiempo. 
Nuestro distrito no quiere nada más que tener a todos los estudiantes de regreso en la escuela para el aprendizaje 
en persona como en el pasado. En este momento, debemos permanecer vigilantes y  tener cuidado mientras 
sigue esta ola de pandemia. Además, nos adherimos a los protocolos que nos proporciona el Departamento de 
Salud. Permanecemos en contacto con nuestros socios en el Departamento para ajustar y revisar los protocolos 
cuando sea posible, pero al final, usamos sus planes para mitigar la enfermedad en las escuelas. Agradecemos su 
paciencia y comprensión mientras ajustamos las operaciones de nuestra escuela y navegamos por esta ola de la 
pandemia. 
  
Muy atentamente, 
 
 
 
Jonathan Hart, Ph.D. 
Superintendent of Schools 
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