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Estimadas familias de Woodbury: 
 
Esperamos que esta carta lo encuentre bien. Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Woodbury se han 
comprometido a facilitar la reapertura de nuestras escuelas de manera segura. Con este fin, nos complace 
anunciar la próxima fase de nuestro plan de reapertura. Con el aumento de la participación en la vacunación y el 
Departamento de Salud de Nueva Jersey reduciendo el nivel de actividad de COVID-19 en el condado de 
Gloucester de alto a moderado, estamos planeando tentativamente la opción para que los estudiantes 
tengan cinco días de instrucción en persona a partir del lunes 12 de abril de 2021 pendiente de que no haya 
brotes adicionales y de la aprobación de la Junta). 
 
Este año escolar ha presentado desafíos, y gracias a los esfuerzos de nuestra facultad, personal y administración, 
hemos logrado reinventar nuestro programa educativo, al mismo tiempo que priorizamos la salud de nuestra 
comunidad. Ahora, estamos emocionados de hacer un nuevo giro para traer a nuestros estudiantes de regreso a 
nuestras escuelas todos los días. 
 
La siguiente fase de nuestro plan de aprendizaje será la siguiente: 
 
• Todas las escuelas ampliarán el horario de instrucción en persona a un horario de sesión única de   
   cinco días Primaria: 8:35 am - 12:45 pm WJSHS: 7:35 am - 12:46 pm 
• Las cohortes A, B y C ahora se reducirán a una cohorte para la instrucción de 5 días. 
• La instrucción permanecerá sincronizada para los estudiantes remotos y todas las familias aún tendrán  
   la opción de seleccionar nuestra opción virtual completa para sus hijos. (Cohorte D) 
• Las tardes se dedicarán a la instrucción en grupos pequeños, así como las horas de oficina para todos  
   los estudiantes de primaria y secundaria. El equipo de primaria y secundaria proporcionará más detalles. 
• Para mejorar nuestros esfuerzos en proporcionar un ambiente seguro, todos los salones de clases  
   estarán equipados con un sistema de purificación de aire interior y todos los estudiantes de primaria  
   recibirán un divisor de plexiglás / protector de escritorio. Todavía se nos recomienda que nos  
   mantengamos socialmente distantes unos de otros y nos cubramos la cara. Continuaremos siguiendo  
   los protocolos necesarios para mantener a todos a salvo, sin embargo, puede haber momentos en los  
   que el distanciamiento social se vea comprometido por el espacio y las personas. Seremos persistentes  
   y diligentes para garantizar que el uso de mascarillas sea una prioridad en todo momento. 
 
Mientras anticipamos esta transición, es vital que sepamos exactamente cuántos estudiantes planean regresar a 
la escuela para recibir instrucción en persona. Necesitaremos un número exacto de estudiantes que cambiarán 
de su modelo actual a otro tan pronto como sea posible. Recibirá más información del director de su hijo en los 
próximos días con respecto a su decisión. 
 
Estamos agradecidos por el apoyo de la comunidad y estamos emocionados de ofrecer la transición antes 
mencionada a nuestros estudiantes. Esperamos las oportunidades que traerán las próximas fases de nuestro plan. 
Esté atento a un correo electrónico en los próximos días. Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, 
comuníquese con el director de su escuela. 
 
 Gracias,  
 
 
Andrew T. Bell, Sr. 


