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22 de diciembre de 2021 
 
Las escuelas de Nueva Jersey están registrando el mayor número de casos de COVID desde que reabrieron para 
recibir instrucción en persona en septiembre. 
 
La tasa de infección se ha más que duplicado para los estudiantes en menos de un mes. 
 
Por cada 1,000 estudiantes, 2.05 dieron positivo a mediados de noviembre. Ese número aumentó a 4.56 
estudiantes por cada 1,000 el 5 de diciembre. 
 
Los casos de COVID del personal aumentaron aún más rápido, reportados en 5.79 casos por cada 1,000 el 5 de 
diciembre, frente a una tasa de 2.40 en noviembre, según el panel de control de virus del estado. Más 
recientemente, nuestro número dentro de las escuelas de la ciudad de Woodbury también ha aumentado. Hay 
muchos factores que contribuyen al aumento de la tasa de infección, siendo el más notable la variante Omicron. 
Los casos de Omicron se duplican cada dos días en todo el país. La semana pasada, el porcentaje de casos de 
Omicron en los Estados Unidos aumentó del 13 al 73 por ciento. Sin duda, esto ha tenido un efecto en nuestra 
comunidad escolar. 
 
Como resultado de nuestro propio rastreo de contactos después de los informes de casos positivos esta semana, 
pudimos precisar que nuestro mayor número de estudiantes que deben ser puestos en cuarentena se puede atribuir 
a la exposición durante los períodos de almuerzo donde los estudiantes están desenmascarados por períodos de 
tiempo más largos. Mientras comé. Como sabemos, muchos pasarán tiempo con familiares y amigos durante esta 
temporada navideña y se espera que la tasa de infección aumente rápidamente y en grandes cantidades. 
 
Con ese fin, para ayudar a mitigar la propagación de la infección, cuando regresemos a la escuela el 3 de 
enero de 2022, todas las escuelas públicas de la ciudad de Woodbury tendrán un horario de una sesión 
desde el lunes 3 de enero hasta el viernes 7 de enero. 
 
Esto significa que los estudiantes no almorzarán en la escuela desde el 3 de enero hasta el 7 de enero, pero 
recibirán almuerzos para llevar a la salida junto con el desayuno del día siguiente. Pedimos que el desayuno se 
tome en casa antes de la llegada. 
 
Es con una sobreabundancia de precaución y cuidado que estamos tomando una decisión que creemos que es lo 
mejor para la comunidad escolar y tiene un impacto menor en la enseñanza y el aprendizaje. Si hay algún cambio 
o actualización en el plan, le informaremos de inmediato. Además, estamos enviando a los estudiantes a casa con 
sus computadoras portátiles como una oportunidad para trabajar continuamente en cualquier programa 
prescriptivo que usemos (es decir, i-Ready, Khan Academy). Esto también nos permitirá estar preparados para 
cualquier cambio exigido por New Jersey. Departamento de Educación. 
 
El horario para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria es el siguiente: 
 

• Primaria 8:30 am -12: 45 pm 
• Secundaria / Preparatoria 7: 45- 12:40 pm 

 
Gracias por su tiempo y atención en este asunto. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse 
con board@woodburysch.com 
 
 
Gracias,  
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