
 
 
 
 
Estimadas familias y personal de Kingsway: 
 
¡Esperamos que todos hayan tenido un descanso de Acción de Gracias seguro y relajante! 
 
Ayer, el Estado de Nueva Jersey y el Departamento de Salud del Condado de Camden publicaron el 
Índice de Nivel de Actividad COVID-19 (CALI) actualizado, lo que indica que nuestra región continúa 
experimentando una actividad de virus "alta". Con base en esta información, Kingsway mantendrá el 
programa publicado anteriormente y regresará a nuestro programa híbrido de la Fase 1 en persona la 
próxima semana, el 7 de Diciembre del 2020. Si otros factores cambian esta decisión, se lo haremos 
saber lo antes posible. Les urgimos a todos a estar preparados para una variedad de contingencias y 
posibilidades durante este tiempo. 
 
Como se mencionó anteriormente, nuestros procedimientos de cuarentena y exclusión mientras estemos 
en la calificación "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. . Además, según la guía actualizada del Departamento de Salud, si alguien en 
su hogar está siendo examinado para COVID-19 debido a una enfermedad, los estudiantes / personal 
deben permanecer en casa hasta que se reciba el resultado de la prueba. Además, aunque la CDC ha 
permitido recientemente períodos de cuarentena tan cortos como siete días bajo ciertas circunstancias, 
continuaremos siguiendo las pautas del Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento 
de Salud de Nueva Jersey para las escuelas, que requiere un período de cuarentena de 14 días. Esto 
puede dar lugar a interrupciones adicionales del programa, y le pedimos que tenga paciencia con 
nosotros mientras seguimos la guía que nos han dado para apoyar la salud y seguridad de la comunidad 
de Kingsway. 
 
Gracias por seguir siendo flexible mientras todos nos adaptamos a las circunstancias cambiantes. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con Erica Pitt al 856 545 0800. 

 
 


