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enero 2, 2022 

Doído Woodbury Familias, 

Espero que hayas disfrutado de unas relajantes vacaciones de invierno. Aunque las escuelas estaban 

cerradas, hemos estado monitoreando de cerca la situación de COVID-19. Nuestro objetivo continuo ha 

sido continuar la instrucción en persona siempre que podamos hacerlo de manera segura y 

adecuada. Varios acontecimientos ocurridos durante la semana pasada han influido en la forma en que 

podremos hacerlo. Desafortunadamente, debido al aumento de casos de COVID-19 y Omicron en Nueva 

Jersey y en toda nuestra región, nuestro calendario escolar y horario de instrucción ha cambiado. 

El lunes 3 de enero de 2022, no habrá escuela para estudiantes. Todo el personal disponible se 

presentará a trabajar a través de zoom reuniéndose con los directores de su edificio el lunes por la 

mañana a las 8:30 a.m. Este día se utilizará como un día de desarrollo profesional para que el personal se 

prepare para el aprendizaje remoto.  Debido a este cambio de horario, el viernes 18 de febrero ya no 

será un día de desarrollo profesional del distrito y todos los estudiantes y el personal informarán. 

A partir del martes 4 de enero de 2022 hasta el viernes 7 de enero de 2022: 

▪ Todas las escuelas pasarán al aprendizaje remoto  

▪ El martes4 de enero será un día de aprendizaje asincrónico. Los profesores publicarán 

tareas en Google Classroom. 

▪ A partir del miércoles 5de enero hasta el viernes 7deenero,  pasaremos a la instrucción 

sincrónica en vivo para todos los estudiantes. 

▪ Reevaluaremos el estado antes del jueves 6de enero en las próximas semanas. Estamos 

planeando que el personal y los estudiantes regresen a la instrucción en persona el lunes 

10deenero.  Determinaremos si será de una sesión o de días completos a medida que 

continuemos monitoreando. 

¿Por qué se tomó esta decisión? 

▪ Las tasas de incidencia y positividad tanto a nivel de condado como de distrito son más 

altas que en cualquier otro momento de la pandemia.  

▪ Hay un alto número de casos positivos reportados por parte del personal docente, lo que 

está afectando gravemente nuestra capacidad de contar con el personal adecuado.  

▪ El virus está afectando tanto a los no vacunados como a nuestro personal y estudiantes 

altamente vacunados. Aunque las personas vacunadas no suelen desarrollar una 

enfermedad grave, aún deben aislarse cuando están infectadas. 

▪ Los CDC y los funcionarios de salud locales emitieron una nueva guía con respecto a los 

períodos de aislamiento / cuarentena y los informes. Los detalles sobre cómo se requerirá 

que las escuelas informen aún no están disponibles, pero la guía se basa en informes 

precisos de los síntomas, oportunidades de pruebas y enmascaramiento universal. 
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Además, el lunes3  de enero, todos los edificios escolares estarán abiertos de 8:00 a.m. a 2 p.m. para que 

el personal tenga acceso a sus aulas (si es necesario / no es necesario) y permitirá que los padres / 

estudiantes recojan libros de Chrome si es necesario. 

Horario de instrucción  

El horario para los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria es el siguiente: 

Primaria 8:45 am -12:50 pm 

Junior/Senior High 7:45- 12:40pm 

 

Comidas  

 

Durante este período de aprendizaje remoto (del 3 de enero al 7 de enero de 2022), las comidas 

(desayuno y almuerzo) seguirán siendo proporcionadas para todos los estudiantes. Las comidas se 

distribuirán en cada edificio escolar del distrito respectivo; sin embargo, si una familia vive más cerca de 

otro edificio escolar del distrito, pueden ir allí para recibir comidas. El siguiente horario para la 

distribución de comidas se utilizará durante este período remoto: 

  

Día Hora 

Martes, 4de enero 

Los estudiantes recibirán; 

Desayuno para miércoles y jueves 

Almuerzo para martes y miércoles  

1pm -3pm  

Jueves,6 de enero 

Los estudiantes recibirán; 

Desayuno para el viernes  

Almuerzo para jueves y viernes 

1pm -3pm   

Ensayo  

 

Como recordatorio, el Distrito ofrecerá pruebas gratuitas de covid-19 todos los miércoles para el 

personal y los estudiantes, independientemente del estado de vacunación. Las pruebas del miércoles 5de 

enero se llevarán a cabo en la cafetería Gold de 1:30 p.m. a 4 p.m. Este tiempo puede estar sujeto a 

cambios para acomodar más pruebas. 

Tecnología  

Si necesita soporte tecnológico, comuníquese con el director de su edificio. 

Continuaremos actualizándolo sobre cualquier cambio en este plan en el futuro. Sabemos que los 

cambios causan dificultades a las familias, pero estamos agradecidos por su comprensión y flexibilidad 

mientras trabajamos para proteger la salud y la seguridad de todos en circunstancias que cambian 

rápidamente. Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíela a board@woodburysch.com. 

mailto:board@woodburysch.com
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Sinceramente 

Sr. Andrew T. Bell,  Sr. 

Superintendente de Escuelas 


