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Durante el fin de semana, los CDC publicaron su nueva guía para la reapertura de escuelas. Debido 
al modelo de día completo con el que nuestro distrito comenzó el año y todo el protocolo asociado, las 
Escuelas Públicas de Wharton ya están cumpliendo con esta guía actualizada. 

La información difundida destaca y refuerza las medidas que ya tenemos. Actualmente, los datos de 
nuestra comunidad ubican a nuestra área en niveles sustanciales (naranja). De acuerdo con las 
pautas actualizadas para este nivel, las escuelas K-12 pueden estar abiertas para el aprendizaje 
híbrido o la asistencia reducida, si implementan las cinco estrategias claves: uso de mascarillas, 
distanciamiento físico, lavarse las manos, limpieza y rastreo de contactos en combinación con 
aislamiento y cuarentena. . Además, se recomienda que las actividades deportivas y extracurriculares 
solo se realicen si se pueden realizar al aire libre con una distancia física de 6 pies o más.  

Como se señaló anteriormente, a nuestros estudiantes con discapacidades múltiples se les ha 
ofrecido la opción de asistir a diario en su entorno autónomo. Además, a partir de este lunes, el 
distrito abrirá los lunes para la instrucción en persona. Si bien estamos agregando este tiempo de 
instrucción "en persona", mantenemos el cumplimiento de las consideraciones reiteradas de 
agrupación / agrupación que se ofrecen en el documento actualizado de los CDC. Esta guía de 
cohorte es para mantener la salud y seguridad de los miembros, reducir la ocupación de las aulas y 
contener las posibles exposiciones al virus. 

Continuaremos trabajando en estrecha coordinación con el Departamento de Salud para el 
funcionamiento diario y seguro de las escuelas Duffy y MacKinnon. Hasta la fecha, y como resultado 
de seguir su orientación, nuestras escuelas no han tenido transmisiones de COVID dentro del 
edificio.   

Recientemente se recibió una segunda comunicación relacionada con la pandemia del Departamento 
de Educación con respecto a las evaluaciones estatales de primavera de 2021. El Departamento ha 
informado a los distritos que para investigar todas las opciones con respecto a las flexibilidades antes 
de administrar los sistemas de evaluación a nivel estatal, el Departamento de Educación de Nueva 
Jersey pospone la fecha de inicio planificada de todas las evaluaciones y planea comenzar la 
administración de la evaluación a nivel estatal no antes del 5 de abril de 2021. 

Espero con ansias el día en que todos los estudiantes regresen a la escuela y la vida vuelva a la 
normalidad. Realmente aprecio todo el trabajo que los padres y las familias de los estudiantes han 
hecho para ayudar a sus hijos en este tiempo extraordinario.   
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