WEST LONG BRANCH PUBLIC SCHOOLS
ADMINISTRATIVE OFFICES
135 Locust Avenue
West Long Branch, NJ 07764
Mrs. Christina M. Egan
Superintendent of Schools

4 de marzo 2022
Estimadas familias de WLB,
En previsión del fin del mandato de máscaras el 7 de marzo, el Distrito Escolar de West Long Branch ha
continuado evaluando nuestros protocolos de salud y seguridad.
1. Sigue habiendo un número extremadamente bajo de casos positivos en nuestras escuelas. En el
mes de febrero, BME tuvo cero casos positivos de COVID, y FAS tuvo cuatro.
2. En los informes semanales de CALI, la región Centro-Este ha sido degradada a Amarillo
Moderado después de pasar casi dos meses en Rojo Muy Alto.
3. Los datos del año escolar WLB 2020-2021, así como la información recopilada de los distritos
escolares circundantes, indican que hay un número muy bajo de contactos cercanos en la escuela
que posteriormente han dado positivo por COVID-19. Las tasas de positividad son mucho más
altas para los contactos cercanos en el hogar.
4. Se introducirán nuevos desafíos logísticos cuando las máscaras faciales se vuelvan
opcionales. Buscamos la opinión de los miembros de nuestro personal responsables del rastreo de
contactos y el monitoreo de los plazos de cuarentena.
A la luz de lo anterior, consulte los siguientes protocolos que entrarán en vigencia el lunes 7 de marzo. Si
bien muchos de nosotros esperamos un regreso a las operaciones escolares normales, tenga en cuenta que
el improbable caso de un brote lo suficientemente sustancial como para poner en peligro el aprendizaje en
persona de nuestras escuelas puede requerir un breve regreso a los protocolos de mitigación más
significativos.
Entorno de aprendizaje opcional de máscara
El Distrito Escolar de West Long Branch se convertirá en un entorno de aprendizaje opcional con
máscara.
Las únicas situaciones en las que las máscaras NO serán opcionales
1. Personas COVID-19 positivas
 Si una persona que dio positivo por COVID-19 decide acortar la cuarentena y regresar el día
6, se requerirá el uso de una máscara facial en los días 6-10.
 Si el uso de mascarilla no es posible o deseable, la fecha de regreso a clases seguirá siendo el
día 11.
2. Individuos sintomáticos: Los individuos sintomáticos que esperan irse a casa deberán usar una
máscara facial hasta que se vayan. Las máscaras pueden ser proporcionadas por la enfermera.
Apoyando a nuestros estudiantes
3. Pedimos que todas las familias por favor tengan conversaciones con sus hijos antes del lunes 7 de
marzo, para que entiendan y estén preparados para el ambiente opcional de máscara.
4. El Distrito Escolar de West Long Branch respeta y apoya las decisiones que cada una de nuestras
familias tomará por sus hijos. No habrá tolerancia para ninguna forma de acoso, intimidación o
intimidación (HIB) en relación con las decisiones personales de las personas con respecto a las
máscaras faciales o la vacunación.
Rastreo de contactos
Por las siguientes razones, el rastreo de contactos se reducirá considerablemente en nuestras escuelas:
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Los estudiantes tomarán decisiones a lo largo del día sobre cuándo usarán / no usarán una
máscara facial. Debido a la naturaleza fluida de estas opciones, el distrito no identificará ni
rastreará a los estudiantes que están desenmascarados o enmascarados durante un período de
instrucción, día o semana determinados.
Debido a la incapacidad de rastrear las decisiones de enmascaramiento y la gran cantidad de
transiciones a lo largo del día del estudiante, la fidelidad, integridad y precisión del rastreo de
contactos se verán comprometidas.

Avanzando:
5. En los grados PreK-4, las familias serán notificadas cuando una persona COVID-positiva estaba en
la habitación de su hijo.
6. En los grados 5-8, las familias serán notificadas cuando una persona COVID-positiva estaba en su
mesa de almuerzo. Además, en los grados 5-8, la actualización semanal del distrito al tablero de
COVID-19 incluirá el nivel de grado de cualquier caso positivo.
Cuarentena para contactos cercanos
7. Contactos cercanos en la escuela – NO OBLIGATORIO
o La cuarentena para individuos asintomáticos no será obligatoria por el distrito.
 Si recibe una notificación de posible contacto en la escuela, no se requiere ninguna
acción y su hijo puede continuar el aprendizaje en persona. Por favor, vigile de cerca
los síntomas.
 Las familias aún pueden optar por poner voluntariamente en cuarentena a su hijo por
hasta diez días. Se proporcionará instrucción virtual.
8. Contactos cercanos en el hogar - OBLIGATORIO
o La cuarentena seguirá siendo obligatoria en los casos en que el contacto cercano se haya
producido en el hogar.
Pruebas/Observación de síntomas
9. Por favor, continúe monitoreando los síntomas y no envíe a los niños a la escuela si están
enfermos.
10. Nuestro distrito tiene un suministro de pruebas caseras de COVID-19, y las proporcionará de
forma gratuita a cualquier familia que las solicite.
11. Las personas sintomáticas continuarán siendo enviadas a casa y se les pedirá que se realicen
pruebas de COVID antes de regresar a los edificios escolares, a discreción de la enfermera
escolar.
Otros protocolos
12. Los directores de los edificios acomodarán a las familias que deseen que sus hijos tengan un
mayor distanciamiento social. Aparte de las adaptaciones individuales, no habrá segregación en el
aula de estudiantes enmascarados y desenmascarados.
13. Las barreras de escritorio de plexiglás / plástico están disponibles para los estudiantes a solicitud
de los padres / tutores.
Comuníquese con nosotros si podemos brindarle algún apoyo a usted o a sus hijos durante esta transición.
Sinceramente,
Christina M. Egan
Superintendente de Escuelas
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