
 
 
 
 

 
 
Diciembre 10 del 2020 
 
Estimados padres, familias y personal: 
 
Espero que estén todos sanos y bien. Esta carta contiene actualizaciones importantes de COVID-19 y de 
horarios del Centro de Aprendizaje Kingsway. Como se ha compartido anteriormente, el Centro de Aprendizaje 
Kingsway siempre ha tenido como objetivo comprender la ciencia, planificar para una variedad de 
circunstancias y equilibrar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes con la salud y seguridad de 
todos en nuestra comunidad. Estamos orgullosos de los esfuerzos extraordinarios de todos y reconocemos que 
nada de esto ha sido fácil. 
 
Anoche, supimos que una persona en el Centro de Aprendizaje Kingsway dio positivo al COVID-19. Estamos 
coordinando estrechamente con los funcionarios de salud pública y siguiendo las pautas locales, estatales y 
federales para garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad. En este momento, no tenemos 
ninguna razón para creer que este caso de COVID-19 esté relacionado con la persona con síntomas de 
COVID-19 sobre la que le notificamos el 8 de Diciembre. 
 
Además, el Departamento de Salud de Nueva Jersey también publicó sus datos CALI actualizados ayer por la 
tarde. Puede revisar esta información del Departamento de Salud aquí(here). Estos datos, que indican un 
aumento alarmante en la cantidad de casos de COVID-19 en nuestra región, en combinación con el 
reciente aumento de brotes en las escuelas en Nueva Jersey, han llevado a nuestro equipo a tomar la 
difícil decisión de cambiar la instrucción completamente remota a partir del Lunes 14 de Diciembre con 
un regreso dirigido a nuestro modelo híbrido en persona el Martes 19 de Enero. Durante este tiempo, 
estaremos monitoreando las condiciones de salud pública dentro de la comunidad de Kingsway y dentro de 
nuestra comunidad en general para guiar nuestro camino hacia adelante durante este año escolar. 
 
No hay nada que el equipo de Kingsway quiera más que regresar a algún tipo de normalidad y estabilidad, y 
todos estamos cansados de los efectos de esta pandemia. Creemos que hay un final a la vista, pero las 
condiciones en nuestra área continuarán deteriorándose durante las próximas semanas. Como resultado, dotar 
de personal a un programa en persona, incluso uno limitado como nuestro modelo híbrido, se volverá cada vez 
más difícil e ineficaz, sin mencionar que es inseguro. 
 
Familias, trabajen con el líder del equipo, el maestro y el personal de apoyo de su estudiante para adaptar la 
experiencia de aprendizaje virtual al mejor trabajo para su hijo y su familia. Haremos todo lo posible para 
satisfacer y apoyar las solicitudes y necesidades, especialmente sabiendo que el aprendizaje remoto tiene 
limitaciones. 
 
Continúe siguiendo las pautas de salud y seguridad existentes, como quedarse en casa cuando esté enfermo, 
lavarse las manos, practicar el distanciamiento social y cubrirse la cara cuando esté en público. Como siempre, 
agradecemos su apoyo y cooperación. Si tiene alguna pregunta sobre esta situación, comuníquese con Erica 
Pitt al 856 545 0800. 
 
Sinceramente,  

 
Rachel Chan 
Directora Ejecutiva 

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

