Abril 29, 2021
Estimados padres y familias:
Seguimos en camino de regresar a nuestro horario en persona de cinco días a la semana a
partir de la semana del 10 de Mayo. En este momento, una opción completamente remota
seguirá estando disponible para los estudiantes que la elijan. A medida que hacemos la
transición a un programa de cinco días a la semana, la limpieza profunda que se realiza
actualmente los miércoles se llevará a cabo por la noche. Tenga en cuenta que el próximo
Miércoles 5 de Mayo es un día de desarrollo profesional para el personal y no habrá
programación remota para los estudiantes.

Continuamos monitoreando los Informes CALI del Departamento de Salud de Nueva Jersey, y
como nuestra región ha regresado a la categoría "Moderada", los siguientes cambios entrarán
en vigencia el lunes 3 de mayo para contactos cercanos de un caso positivo de COVID-19 que
no son completamente vacunado:
● La duración de la cuarentena cambiará a una cuarentena de 10 días (en lugar de 14
días).
● Estas personas pueden probar fuera de la cuarentena después de 7 días con un
resultado de prueba negativo recolectado a los 5-7 días posteriores al contacto.
Actualización de la vacuna:
Basado en los resultados de nuestra encuesta de vacunación la semana pasada, Kingsway no
asegurará dosis de vacunas para nuestros estudiantes en este momento. Sin embargo, a partir
de esta semana, los seis mega sitios de vacunas en Nueva Jersey están aceptando visitas sin
cita previa para recibir las vacunas COVID-19. Para obtener más información sobre las citas sin
cita previa, consulte aquí. Si su hijo ya está completamente vacunado, comparta una copia de
su tarjeta de vacunación con Megan Avery (mavery@kingswaylearningcenter.org) para que
podamos agregarla a su registro de salud.
Mirando hacia el futuro:
Estamos esperando información adicional del estado con respecto a los cambios recientes en
los requisitos de enmascaramiento para exteriores, por lo que no hay cambios en nuestra
política de enmascaramiento en este momento. También estamos esperando información
adicional sobre la programación de ESY. Compartiremos las actualizaciones con usted a
medida que estén disponibles.
Sinceramente,

Rachel Chan
Directora Ejecutiva

