22 de diciembre, 2021
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Summit:
Mientras que seguimos al tanto de la información en nuestra comunidad y en Nueva Jersey, es difícil
ignorar el gran aumento en los casos de COVID-19 que se han dado en las últimas semanas. Tenemos
más casos en el distrito ahora de los que hemos visto en un mes desde que empezó la pandemia. Si bien
esto no es motivo de pánico, esto nos sirve para recordarnos que hagamos de nuestra parte para cuidar
de nuestros niños y personal y mantener nuestras escuelas abiertas. En respuesta a este brote y en
previsión de que siga durante las vacaciones de invierno, debemos estar preparados para tomar
medidas para mantener nuestras escuelas abiertas y seguras.
Pruebas de COVID-19
En un esfuerzo por reducir la propagación del virus y la cantidad de contactos cercanos, el distrito
escolar cancelará las clases el lunes 3 de enero de 2022 y ofrecerá pruebas para el COVID-19 para los
estudiantes y el personal. Debido a que regresamos de un receso más largo y anticipamos reuniones
familiares y de amigos durante la temporada navideña, recomendamos encarecidamente a todos
los estudiantes y al personal, vacunados y no vacunados, que se realicen la prueba de
COVID-19 antes de regresar a la escuela. Mientras más estudiantes y personal se hagan la prueba,
menos impacto veremos en nuestras escuelas. Si podemos identificar los casos positivos desde el
principio, se identificarán menos contactos cercanos durante el rastreo de contactos, lo que reducirá la
necesidad de poner en cuarentena a un mayor número de estudiantes y personal. Los representantes de
Mirimus estarán haciendo pruebas de saliva en la Escuela Intermedia de Summit Lawton C. Johnson
Summit y en la Escuela Secundaria de Summit el lunes, 3 de enero, desde las 9:00 de la mañana hasta
la 1:00 de la tarde. Para más información sobre los protocolos de la prueba, cómo inscribirse y qué
esperar, haga clic aquí . No importa qué sitio escoja y no habrá citas. Recomendamos
encarecidamente a todos los estudiantes y personal, vacunados y no vacunados, que
aprovechen las oportunidades que ofrecemos para hacerse la prueba de COVID-19 en
nuestras escuelas el 3 de enero de 2022.
Cambio de horario para la semana del 4 al 7 de enero
Todas las escuelas seguirán un horario de medio día por el resto de esa semana, del 4 al 7 de enero. Este
horario de medio día nos brinda tiempo para recopilar resultados de Mirimus y comenzar a rastrear
contactos mientras eliminamos el almuerzo, donde vemos a más estudiantes identificados como
contactos cercanos porque están sin mascarilla y en un entorno menos estructurado. Creemos que este
plan nos brindará tener clases de importancia y reducir el impacto de las cuarentenas en nuestras
escuelas.
Clases virtuales
Como se comunicó anteriormente, la Orden Ejecutiva del gobernador no permite la opción de clases
virtuales. Solo podemos ofrecer clases virtuales si el Departamento de Salud declara una emergencia de

salud pública que requiere que una escuela o el distrito cierren durante tres días consecutivos o más
(The Road Forward). El distrito sigue consultando con el Departamento de Salud sobre asuntos
relacionados con el COVID-19, y no hemos recibido ninguna orden o recomendación para cambiar a
clases virtuales. Nuestro objetivo es continuar teniendo clases presenciales, programas
complementarios y mantener los horarios que hemos establecido este año escolar.
Tenga en cuenta que en caso de que un aula o un grupo más grande de estudiantes tenga que ponerse en
cuarentena, o el estado indique a todas las escuelas que cambien a clases virtuales, tenemos un plan
listo para que nuestros profesores y personal lo implementen. Como medida de precaución antes de las
vacaciones de invierno, todos los estudiantes deben llevarse su Chromebook a casa. Si bien no
anticipamos una orden del estado, queremos asegurar la continuidad de la educación en caso de que se
nos indique que impartamos clases virtuales.
Mandar a los estudiantes a la escuela con síntomas
No envíe a los niños a la escuela si están enfermos. Si un estudiante sintomático está en la escuela y
luego da positivo al COVID-19, otros estudiantes pueden ser enviados a casa para pasar la cuarentena y
faltar a clases en persona. Si un estudiante se hace una prueba de COVID-19, pero viene a la escuela
mientras espera los resultados, esto también podría llevar a más estudiantes a pasar la cuarentena en
caso de que la prueba dé positivo. Por favor sea considerado con otros estudiantes y familias, y
mantenga a su hijo/a en casa si está enfermo/a o esperando el resultado de una prueba. Para conocer
los reglamentos que siguen a los viajes internacionales, visite el tablero de COVID-19 del distrito. Si su
hijo/a da positivo, comuníquese con la enfermera de la escuela y el director o la directora durante el
horario escolar. Si su hijo/a da positivo después del horario escolar o durante las vacaciones de
invierno, notifique al distrito enviando un correo electrónico covidreporting@summit.k12.nj.us.
Sé que este no es el tipo de mensaje que desea recibir, especialmente antes de unas vacaciones.
Seguiremos haciendo todo lo posible para brindar una experiencia educativa completa y priorizar los
aspectos académicos, la salud mental y el bienestar general de los estudiantes, mientras atravesamos
esta pandemia global. Nuestra comunidad sigue demostrando la capacidad de adaptarse a condiciones y
reglas que cambian constantemente. Según todas las cuentas, nuestros estudiantes están prosperando
gracias a nuestros esfuerzos por proporcionar un entorno educativo seguro y saludable. En nombre del
distrito, agradezco su continua paciencia y colaboración, y les deseo a todos ustedes y a sus familias una
temporada festiva segura y feliz.
Cuídense,

Scott Hough
Superintendente de las escuelas

