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**** Mascarillas y Protocolos de Seguridad Actualizados **** 

22 de marzo del 2022

Estimados(as) Padres, Madres y Comunidad de Bridgeton:

Esta carta es para ponerles al día que después de escuchar a los padres y a la comunidad por medio de 

la encuesta en línea, revisar las recomendaciones actuales de los CDC, revisar los casos de COVID-19 

en nuestra comunidad, y revisar las tasas de vacunación del personal, de los estudiantes y de la 

comunidad, la Junta Educativa de Bridgeton y yo decidimos en la reunión de la Junta del martes por la 

noche que procederíamos con precaución y que mantendríamos vigente por ahora nuestra política para 

llevar las mascarillas puestas en todo el distrito.  Por precaución extrema y dando prioridad a la 

seguridad de los estudiantes, todos los estudiantes, empleados del distrito y visitantes de las Escuelas 

Públicas de Bridgeton permanecerán con mascarillas en todos los edificios escolares, oficinas y en todos 

los buses escolares del distrito. Al tener a nuestros estudiantes y el personal con las mascarillas puestas 

y con la transmisión comunitaria disminuyendo, comenzaremos a retirar lentamente las barreras de 

plástico en nuestros salones de clase y en las escuelas a partir de la semana del 14 de marzo del 2022.

Como se pueden imaginar, nuestra comunidad escolar tiene perspectivas que difieren sobre el tema de 

las mascarillas. No hay forma de complacer a todos con nuestra decisión. Volveremos a tratar con esta 

decisión en nuestra próxima reunión de la Junta. Mientras tanto, apreciamos que todas las familias 

continúen asegurando que todos los estudiantes tengan una mascarilla cada dia ante de subir al bus 

escolar o al entrar a los edificios escolares.

Como siempre, agradecemos su cooperación. Realmente pronto, empezaremos a compartir con todas 

las familias información sobre nuestros futuros programas de verano en persona sobre 

enriquecimiento. Estamos planeando un programa de verano sobre enriquecimiento de 5 semanas, 5 

días a la semana, cara a cara para todos los estudiantes interesados, en un intento de aumentar al máximo 

las oportunidades de socialización. 

¡Apreciamos su apoyo continuado! #StrongerTogether

Atentamente, 

Dr. Keith Miles, Jr. 

Superintendente
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