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1 de noviembre de 2020 
 
Estimada comunidad de Woodbury: 
 
Esta carta es para informarle que una persona en The Woodbury Junior-Senior High School ha dado positivo por 
(COVID-19). El Distrito se está coordinando estrechamente con los funcionarios de salud pública y sigue las 
pautas del departamento de salud local, estatal y de los CDC para garantizar que la salud y la seguridad de 
nuestra comunidad sigan siendo primordiales. 
 
Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de todas las áreas expuestas y continúa durante toda la semana. 
Por las razones mencionadas anteriormente, los Días de Orientación programados que comienzan mañana 2 de 
noviembre y el miércoles 4 de noviembre para los estudiantes en los grados 6-12 serán cancelados. La 
instrucción seguirá siendo virtual los lunes, martes y miércoles de esta semana con maestros y estudiantes en 
los grados 6-12 operando de forma remota desde casa. El jueves 5 de noviembre y el viernes 6 de noviembre 
todos los estudiantes y el personal del distrito estarán fuera para la convención de maestros de NJEA. Los Días 
de Orientación de nuestras escuelas primarias programados para el lunes y miércoles de esta semana todavía se 
llevarán a cabo, y los estudiantes de la cohorte A, de los grados Pre-K-5, informarán mañana según lo 
programado. Proporcionaremos una actualización el miércoles y viernes de esta próxima semana después de 
que llevemos a cabo un exhaustivo proceso de rastreo de contratos. La información recopilada a través de este 
enfoque nos permitirá determinar si nuestra apertura completa de nuestro programa híbrido, programado para 
el lunes 9 de noviembre, permanecerá 
 
Entendemos el nivel de preocupación con respecto a COVID-19a y alentamos a los padres y estudiantes a 
continuar siguiendo las salvaguardas promovidas por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, tales como: 
 
• Quedarse en casa cuando está enfermo; 
• Lavarse las manos con frecuencia con jabón durante al menos 20 segundos; 
• Cubrirse al toser y estornudar y desechar adecuadamente los pañuelos; 
• Limitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, bebidas y utensilios; 
• Practicar el distanciamiento social (mantenerse al menos a 6 pies de distancia); 
• Usar una cubierta facial mientras está en la escuela; y 
• Continuar monitoreando su salud para detectar síntomas. 
 
Como siempre, agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Puede ayudarnos 
permaneciendo alerta pero sensato en su enfoque para lidiar con este problema de salud. Si tiene alguna 
pregunta sobre esta situación, no dude en comunicarse con mi oficina al 856-853-0123 o comuníquese con el 
distrito por correo electrónico board@woodburysch.com. Gracias por su atención en este asunto tan serio. 
 
Sinceramente, 
 
Andrew T. Bell 
Superintendent of Schools 
 


