

Notificación de decisión de mascarilla del Dr. Irving


4 de marzo de 2022


Estimados padres/tutores, estudiantes y personal de Teaneck:


A partir del 7 de marzo de 2022, y de acuerdo con el Estado de Nueva Jersey, las Escuelas Públicas de Teaneck pasarán a un entorno de "mascarilla opcional" para todos los estudiantes, personal y visitantes. Cualquier persona que desee continuar usando una máscara lo hará con todo nuestro apoyo y comprensión.


Quiero asegurarles a nuestras familias y al personal que tomamos esta importante decisión en base a varios factores:
1.) El municipio de Teaneck continúa aconsejándonos que la tasa de positividad del pueblo sigue siendo muy baja. Asimismo, el distrito no tuvo nuevos casos reportados durante el pasado fin de semana. De hecho, hemos tenido muy pocos casos nuevos cada semana durante las últimas semanas.
2.) La semana pasada, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) se unieron a muchos estados para revisar su guía sobre el uso de mascarillas: Muchos estadounidenses saludables pueden tomarse un descanso de las. Según sus nuevas recomendaciones, Nueva Jersey cae en el área de ser considerada segura para eliminar la mayoría de los requisitos de máscara. NOTA: Los CDC y el estado agregaron que los autobuses o camionetas operados por sistemas escolares públicos o privados, y los programas de cuidado y educación temprana/cuidado infantil, son parte de su guía más reciente.
3.) Una cantidad abrumadora de padres, estudiantes y personal participó en nuestra "Encuesta de máscaras" (¡gracias!) y los resultados se dividieron de manera bastante equitativa en máscaras. Sin embargo, hay una clara mayoría que quiere que se eliminen las barreras de escritorio del aula.
4.) Nuestra tasa de vacunación entre el personal es extremadamente alta; y muy bueno para nuestra población estudiantil de 12 a 18 años. Aunque nos gustaría ver vacunados a más niños de 5 a 11 años, y esperamos que pronto llegue una vacuna para niños más pequeños, la mayoría de los niños pequeños tienen dificultades para usar una máscara correctamente todo el día.


Si hay cambios significativos en la tasa de positividad de COVID-19, nuestras pautas de máscara podrían revisarse. En cuanto a las barreras de los escritorios, esperamos eliminarlas todas en las próximas semanas. Por último, el Distrito actualmente está revisando las pautas más recientes del Departamento de Salud de NJ (Recomendaciones de salud pública actualizadas para K-12 ) para nuestros protocolos COVID-19 de avance bajo un entorno de "máscara opcional" en las escuelas, en los autobuses escolares y en nuestro programas de cuidado infantil.


Para terminar, quiero agradecer a todos por su paciencia y cooperación durante los últimos dos años. Tengo la esperanza de que el resto de este año escolar traiga un regreso gradual a la normalidad para nuestro personal, y especialmente para nuestros estudiantes.


Atentamente,


Dr. Christopher Irving, Superintendente de Escuelas

