
 
 
 

 
 
Noviembre 25 del 2020 
 
Estimados Padres, Familias y Personal: 
 
Espero que este mensaje les encuentre a ustedes y a sus familias saludables y bien. Sé que 
este es un momento difícil y que todos están haciendo todo lo posible para cuidarse unos a 
otros. 
 
A medida que los datos de COVID-19 en nuestra área continúan aumentando, sabemos que 
todos buscan cierto nivel de certeza en tiempos muy inciertos. Si bien no tenemos una bola de 
cristal para saber exactamente cómo serán las próximas semanas con respecto a las 
operaciones en persona, le escribo para compartir nuestras mejores ideas en este momento 
basadas en la orientación actual: 

● 30 de Noviembre al 4 de Diciembre: como se compartió anteriormente, toda la 
programación del Kingsway Learning Center funcionará de forma remota durante este 
tiempo, ya que monitoreamos cualquier posible propagación del virus dentro de la 
comunidad de Kingsway como resultado de las reuniones de Acción de Gracias. 

● 7 de Diciembre-18 de Diciembre: Esperamos sinceramente volver a nuestro programa 
híbrido durante estas dos semanas. Estaremos monitoreando la propagación del virus y, 
en particular, el índice de nivel de actividad COVID-19 del estado (COVID-19 Activity 
Level Index). Nuestra región está experimentando actualmente una "alta" actividad de 
virus. Si estos datos cambian y nuestra región se mueve a una calificación "muy alta", 
implementaremos instrucción remota, según la orientación del Departamento de Salud. 
[Tenga en cuenta que nuestros procedimientos de cuarentena y exclusión mientras 
estemos en la clasificación "alta" serán más estrictos, ya que estamos obligados a poner 
en cuarentena a los contactos cercanos de casos positivos de COVID-19, así como a 
los contactos cercanos de aquellos con síntomas de COVID-19 . Esto puede dar lugar a 
interrupciones adicionales del programa, y le pedimos que tenga paciencia con nosotros 
mientras seguimos la guía que nos han brindado para apoyar la salud y la seguridad de 
la comunidad de Kingsway.] 

● 21 de Diciembre al 23 de Diciembre: si la escuela puede permanecer abierta para el 
aprendizaje en persona según los datos mencionados anteriormente, el horario será el 
siguiente: 

● 21 de Diciembre: Zona Roja y SBI en persona; todos los demás remotos 
● 22 de Diciembre: Zona Verde, Naranja y CBI en persona; todos los demás remotos 
● 23 de Diciembre: salida a la 1:00 p.m. e instrucción remota para todos los estudiantes 
● 24 de Diciembre al 1 de Enero: vacaciones de invierno, escuela cerrada. 

 
Mirando adelante hacia Enero, continuaremos monitoreando el índice de nivel de actividad 
COVID-19 del estado y la orientación continua del Departamento de Salud para tomar 
determinaciones con respecto a las oportunidades de aprendizaje en persona. Les urgimos a 
todos a estar preparados para una variedad de contingencias y posibilidades durante este 
tiempo. Puede que no haya mucho aviso con respecto a un cambio a la instrucción remota, si 
llega uno. Todavía no estamos fuera de peligro, pero si trabajamos juntos y nos mantenemos 
seguros, lo estaremos pronto. 
 
Gracias por seguir siendo flexible mientras todos nos adaptamos a las circunstancias 
cambiantes. Tenga cuidado: lávese las manos, quédese en casa si está enfermo, limite los 
viajes innecesarios y manténgase en contacto con nosotros si usted o alguien en su hogar 

https://www.nj.gov/health/cd/statistics/covid/
https://www.nj.gov/health/cd/statistics/covid/


desarrolla síntomas de COVID-19. Que tengas un maravilloso Día de Acción de Gracias, 
incluso si este año se ve diferente al de la mayoría. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Erica Pitt al 856 545 0800. 
 
 
Sinceramente,  

 
Rachel Chan 
Directora Ejecutiva 


