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Querida comunidad de Woodbury:  
 
El gobernador Murphy anunció recientemente el levantamiento del mandato estatal de máscaras para las 
escuelas a partir del 7 de marzo de 2022. 
 
La salud, la seguridad y el bienestar mental de nuestros estudiantes y personal son siempre la principal 
prioridad para nuestro departamento. Con ese fin y después de una cuidadosa consideración, a partir del 7 
de marzo de 2022, no se requerirá el uso de máscaras por parte de los estudiantes y el personal mientras 
estén en ninguno de nuestros edificios escolares.  Más importante aún, los estudiantes y el personal tendrán 
la opción de usar una máscara cuando estén en nuestros edificios si así lo desean. Alentamos tanto a los 
estudiantes como al personal a tomar la decisión que mejor se adapte a sus necesidades como individuo. 
 
Además, tenga en cuenta lo siguiente con este turno: 
 

• Las máscaras seguirán siendo obligatorias en todos los vehículos escolares, ya que el 
mandato de máscaras en los vehículos escolares no se ha levantado ya que es un 
mandato federal. 

• Si se considera que un estudiante o miembro del personal es un contacto cercano, debe 
usar una máscara en nuestros edificios durante la duración de una cuarentena 
modificada. 

• Si un estudiante o miembro del personal regresa a la escuela después de ser 
diagnosticado con COVID-19, debe usar una máscara hasta por 5 días escolares a su 
regreso. 

 
A medida que los CDC y el Departamento de Salud continúen levantando los mandatos y actualizando la 
orientación, continuaremos revisando y haciendo cambios en nuestra práctica, según sea necesario.   
 
También continuaremos asociándonos con Adler's Pharmacy para llevar clínicas de vacunación a nuestras 
escuelas mensualmente. Si está interesado en recibir una vacuna contra el Covid-19, regístrese en 
https://adlersrx.com para nuestra próxima clínica el 28 de febrero de 2022, de 3:00 pm a 4:30 pm en el 
auditorio de WHS. 
 
Gracias por su apoyo y paciencia.  
 
 
 
Mr. Andrew T. Bell Sr. 
Superintendente  
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