
 
 
 
 
  
 

Marzo 4 del 2021 
 
Estimados padres y familias: 

 
Es difícil no reflexionar sobre el hecho de que hoy hace un año, el estado de Nueva Jersey 
identificó su primer caso de COVID-19. No lo sabíamos entonces, pero todo estaba a punto de 
cambiar, y seguiría cambiando, durante un año completo y más. Juntos, nos hemos mantenido 
flexibles y optimistas, hemos aprovechado la ciencia y los hechos para guiar nuestra toma de 
decisiones y hemos mantenido las necesidades de los estudiantes como nuestra prioridad 
frente a circunstancias inimaginables. No ha sido fácil para los estudiantes, las familias o el 
personal. Al mirar hacia el futuro con cauteloso optimismo, también reconocemos lo lejos que 
hemos llegado y seguiremos avanzando juntos. 
 
Como se anunció en mensajes anteriores, a partir del Lunes 8 de Marzo pasaremos a un 
horario de instrucción para dar la bienvenida a los estudiantes en persona al edificio 
cuatro días a la semana. Este es un verdadero testimonio de la forma en que todos ustedes 
han seguido siguiendo las pautas de salud y seguridad de Kingsway. Continuar haciéndolo será 
más importante que nunca con nuestro cambio de horario la próxima semana. A continuación 
se incluyen detalles adicionales y aclaraciones específicas para la próxima semana: 
 

• Los estudiantes y el personal de todas las zonas (roja, verde, naranja y azul) 
asistirán en persona: 

o Lunes, 3/8 
o Martes, 3/9 
o Jueves, 3/11 
o Viernes, 3/12 

• El Miércoles, 10 de Marzo: Los estudiantes y el personal de CBI Zona Azul, Zona 
Naranja, y Zona Verde asistirán en persona como resultado de la tormenta de 
nieve del 19 de Febrero. Los estudiantes y el personal de la Zona Roja y la Zona Azul 
de SBI seguirán un horario remoto. 

 
Los estudiantes que deseen continuar con un programa totalmente virtual podrán hacerlo. Y 
como en semanas anteriores, cuando tuvimos programación en el edificio los Miércoles, la 
limpieza profunda que normalmente se realiza los Miércoles se incorporará a la operación de 
limpieza nocturna. 
 
Mirando hacia adelante:  
Continuamos monitoreando los informes CALI del Departamento de Salud de Nueva Jersey, y 
nuestra región permanece en la categoría de Riesgo moderado. Todos nuestros protocolos de 
salud y seguridad permanecerán vigentes en el futuro previsible y, si hay cambios, se los 
comunicaremos. 
 
Mirando hacia las vacaciones de primavera,  por favor comparta si su familia planea viajar fuera 
de Nueva Jersey durante las vacaciones de primavera via este formulario. En este momento, el 
estado de Nueva Jersey todavía se opone a los viajes no esenciales fuera de la región 



inmediata (Nueva York, Pensilvania, Connecticut y Delaware). Si cambia esa guía, le 
comunicaremos ese cambio.  
 
Gracias por su continuo apoyo y comprensión a medida que avanzamos juntos para servir a 
nuestros estudiantes. 

 
Sincereamente,  

 
Rachel Chan 
Directora Ejecutiva 


