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20 de noviembre de 2020 
 
Estimadas familias y personal del condado de Rockaway: 
 
Espero que esta carta lo encuentre bien mientras nos preparamos para las próximas vacaciones de Acción de Gracias. 
 
Si bien hemos sido extremadamente afortunados estos últimos meses al mantener nuestros edificios abiertos para 
instrucción en persona, la información más reciente reportada ayer por el Departamento de Salud de Nueva Jersey (DOH) 
indica que el número de casos positivos de COVID-19 ha aumentado, por lo tanto mover la Región Noroeste del estado 
que incluye el Condado de Morris de “moderado” (amarillo) a “alto riesgo” (anaranjado). Con esta medida, surgen riesgos 
adicionales tanto en la escuela como en el hogar que probablemente aumenten aún más en las próximas semanas, 
especialmente con el inicio de la temporada navideña, durante la cual la probabilidad de que las familias y los amigos se 
reúnan dentro y fuera del hogar. 
 
Nuevamente, si bien nuestra esperanza en este momento es continuar avanzando con la instrucción en persona, las 
Recomendaciones de salud pública COVID-19 del Departamento de Educación de Nueva Jersey para LHD para escuelas K-
12 están aconsejando a los distritos que se preparen para tomar las siguientes acciones en consulta con sus 
Departamentos de salud una vez que una región pasa a la categoría de "alto riesgo": 
 

• Considere implementar el aprendizaje remoto completo. Los padres deben prepararse para la posibilidad de un 
mayor cuidado infantil necesario en caso de que la escuela tenga que girar rápidamente hacia el aprendizaje 
remoto. 

• Restrinja las actividades que impliquen interacciones con múltiples cohortes de niños. 
• Si el aprendizaje en persona puede continuar, implemente un rastreo de contactos mejorado y la exclusión del 

contacto cercano con los estudiantes y el personal que tienen síntomas de COVID-19 incluso si aún no se han 
evaluado. Esto incluiría al personal o estudiantes que se reportan enfermos. 

 
Entiendo la dificultad que puede causar a las familias el cambio a la instrucción remota completa, pero solo quiero que 
sepan de antemano que dar ese paso puede ser necesario según las condiciones de salud actuales. Tenga en cuenta que 
decisiones como estas nunca se toman a la ligera, pero a veces son necesarias para garantizar la salud y seguridad de 
nuestros estudiantes, personal y familias. No hace falta decir que los mantendré informados de cualquier desarrollo 
futuro. 
 
Mientras tanto, a partir de ahora, nuestro nuevo modelo híbrido está programado para comenzar el 30 de noviembre. Si 
planea viajar durante el Día de Acción de Gracias, asegúrese de informar al director del edificio y / o la enfermera de la 
escuela, especialmente si su viaje requiere un período de cuarentena y tiene la intención de que sus hijos asistan a clases 
virtualmente cuando regrese, ya que la lista de restricciones de viaje cambia semanalmente. 
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-
there-travel-restrictions-to-or- desde-nueva-jersey # enlace-directo 

Como siempre, manténgase seguro y los mejores deseos para usted y su familia 
 
 
 

Phyllis Alpaugh 
Superintendente 
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