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enero 6, 2022 

Querida comunidad escolar de Woodbury, 

Gracias a todos por su paciencia, apoyo y comprensión durante la última semana con el anuncio de la 

instrucción virtual. En preparación para la próxima semana, todas las Escuelas Públicas de Woodbury City 

reanudarán la instrucción en persona. Esta decisión se basa en los datos de hoy,6 de enero de 2022. A partir de 

hoy, tenemos la capacidad de contar con el personal adecuado para el lunes 10 de enero para reanudar la 

instrucción en persona. Si el número de casos positivos del personal aumenta drásticamente antes del lunes, 

esta decisión puede cambiar.  

 

Con ese fin, para ayudar a mitigar la propagación de la infección, a nuestro regreso a la escuela el 10de enero 

de 2022,  todas las Escuelas Públicas de Woodbury City estarán en un horario de un día de una sesión 

desde el lunes 10 de enero hasta el viernes 14deenero. 
  

Esto significa que los estudiantes no almorzarán durante esos días, sino que recibirán almuerzos "para llevar" 

al despido junto con el desayuno para el día siguiente. Pedimos que el desayuno se coma en casa antes de la 

llegada.  

 

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

 

Primaria 8:30 am -12:45 pm   

Secundaria Junior/Senior 7:45 am - 12:40 pm  

 

Una decisión que tomaremos el próximo jueves 13de enero sobre si podemos pasar con seguridad a un horario 

de día completo a partir del martes 18deenero. 

 

Es imperativo que todo el personal y los estudiantes sigan de cerca todos los protocolos de seguridad. Estos 

protocolos incluyen, entre otros: 

 

• Uso de mascarillas en todo momento 

• No congregación de personal y estudiantes  

• Si usted es sintomático, por favor no se presente a la escuela 

• Mantener una distancia segura entre sí  

 

Las restricciones de asistencia a los eventos atléticos seguirán siendo las mismas y toda la programación no 

atlética y después de la escuela seguirá siendo virtual.  

 

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

con el director de su edificio o envíenos un correo electrónico a board@woodburysch.com.   

  

Gracias 

 

Andrew T. Bell, Sr.  

Superintendente de Escuelas 
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