
 
 

4 de mayo de 2021 

Estimadas familias de West Long Branch: 

¡Cuesta creer que ya sea mayo! Las actividades de primavera están en pleno apogeo, nuestra expansión de 

la tarde de enseñanza está funcionando y ¡ya estamos planeando la reapertura completa de la escuela en 

septiembre! A medida que nos acercamos al tramo final de este inusual año escolar, les escribo con 

algunas actualizaciones importantes: 

 

Protocolos de seguimiento de contactos COVID-19 actualizados 

 

Estoy emocionado de compartir que nuestros números de COVID locales y estatales continúan avanzando 

en la dirección correcta, y el informe de la semana pasada ahora muestra todo el estado de Nueva Jersey 

en el nivel moderado (amarillo). 

 

Nos reunimos recientemente para discutir nuestros protocolos actuales de seguimiento de contactos 

cercanos. Hasta ahora, hemos puesto en cuarentena a clases enteras cuando hay un positivo confirmado. 

Ahora, con tasas decrecientes, aumento de la vacunación en la comunidad y sin evidencia de transmisión 

en la escuela aquí en WLB, hemos llegado al punto en el que podemos dar el siguiente paso hacia 

nuestros protocolos de seguimiento de contactos. 

 

Efectivo inmediatamente: 

 

Determinación de contactos cercanos / individuos en cuarentena: Se hará referencia a los gráficos de 

asientos en el aula para determinar la ubicación del aula de los individuos con una prueba positiva y para 

identificar sus contactos cercanos dentro de un aula o entorno de aprendizaje determinado. Aquellos que 

se sientan en las proximidades del individuo positivo (al frente, detrás, a cada lado) serán considerados 

contactos cercanos, así como cualquier persona identificada con menos de seis (6) pies, por más de quince 

(15) minutos. con o sin máscara, de cualquier individuo que dio positivo por COVID-19. El seguimiento 

de los contactos comenzará con gráficos de asientos, pero también continuará involucrando 

conversaciones e investigaciones con las partes relevantes y el departamento de salud.  

 

Protocolos de cuarentena / comunicación: 

 Los contactos cercanos serán identificados y notificados de su solicitud de cuarentena por un 

período de 14 días. 

 Se contactará a las familias de todos los estudiantes de la cohorte / aula que NO deben ser puestos 

en cuarentena y se les informará que alguien ha dado positivo en el aula, pero que su hijo no tiene 

que ponerse en cuarentena, según la distancia dentro del aula. 

 Las familias tendrán la opción de permitir que sus hijos que NO están en cuarentena asistan a la 

escuela en persona o pasen a la educación virtual, según las necesidades de salud individuales y 

las preferencias de seguridad personal. 

 El distrito aún puede optar por poner en cuarentena a toda una clase, si es necesario. Por ejemplo, 

en los casos en los que las tasas de transmisión son altas o el seguimiento de contactos no es 

posible (alguna mezcla de cohortes especial, etc.) 



 
• Dependiendo de la hora del día en que se informe al distrito del caso positivo (por ejemplo, por 

la noche), puede ser necesario trasladar temporalmente a toda la cohorte a la instrucción virtual 

hasta que el distrito pueda completar el seguimiento de contactos. 

 

Calendario escolar 2020-2021 actualizado 

El 27 de abril de 2021, el Consejo de Educación aprobó dos cambios importantes en nuestro calendario 

escolar 2020-2021. 

Primero, como el distrito se dedicó a la educación virtual en lugar de usar un día de nieve en febrero, se 

agregó un día de nieve a nuestro calendario escolar. Como resultado, la escuela estará cerrada para todo el 

personal y los estudiantes el viernes 28 de mayo de 2021. 

El segundo cambio en nuestro calendario es un cambio en la fecha de graduación del octavo grado. La 

graduación del octavo grado ahora tendrá lugar el 16 de junio de 2021, con una fecha lluviosa el 17 de 

junio de 2021. El último día de clases para todos los empleados y estudiantes es el 18 de junio de 2021. 

Habrá más detalles disponibles sobre la graduación. 

Próximas fechas importantes 

Viernes, 28 de mayo de 2021 Escuela cerrada (día de nieve / fin de semana del Día de los Caídos) 

Lunes, 31 de mayo de 2021 Escuela cerrada (día de la memoria) 

Miércoles 16 junio 2021 Graduación de octavo grado 

Jueves, 17 de junio de 2021 Graduación de octavo grado (fecha de lluvia) 

Viernes, 18 de junio de 2021 Último día de clases para estudiantes y personal 

 

Semana de agradecimiento al equipo 

Por último, y ciertamente no menos importante, ¡esta semana es la Semana de agradecimiento al personal! 

Estoy seguro de que sabe lo increíblemente trabajadores, dedicados y afectuosos que son los miembros 

del personal de West Long Branch ... ¡usted y sus hijos ven esto todos los días! Si tiene la oportunidad 

esta semana, considere tomarse un momento para mostrar a nuestros fantásticos maestros y personal que 

ve la diferencia que hacen todos los días. 

Atentamente, 

 
Christina Egan 

Superintendente de escuelas 


