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                   Actualización Sobre Mascarillas, Protocolos de Seguridad 
                                            y los Programas de Verano 
                                              el 4 de mayo del 2022 

Estimados Padres, Madres y comunidad de Bridgeton: 

Esta carta es para informarles que las Escuelas Públicas de Bridgeton cambiarán el uso de mascarillas obligatorias 
a mascarillas opcionales a partir de mañana, jueves 5 de mayo de 2022. Desde el 7 de marzo, cuando el Gobernador 
levantó el mandato de uso de mascarillas obligatorias para las escuelas, las Escuelas Públicas de Bridgeton 
continuaron con el uso de mascarillas con mucha cautela. Durante estos dos meses, hemos continuado monitoreando 
la propagación comunitaria y los casos de COVID-19 en nuestra comunidad. En este momento, creemos que lo 
mejor para nuestros estudiantes, el personal y la comunidad es que el uso de mascarillas sea opcional. 
 

• Los estudiantes, el personal y los visitantes que deseen continuar usando mascarillas pueden continuar haciéndolo. 
• A los estudiantes, el personal y los visitantes que opten por no usar una mascarilla también les será permitido no usarla  
   a menos que lo indique la Enfermera Escolar o un funcionario de Recursos Humanos (según las pautas de los CDC y   
   del departamento de salud). 
• Esto incluye en todos los buses, oficinas y edificios escolares del distrito. 

Les agradecemos sinceramente su apoyo y flexibilidad durante los últimos 2 años, ya que las Escuelas Públicas de 
Bridgeton han trabajado incansablemente para mantener a nuestra comunidad escolar segura y saludable. Necesitaremos 
su apoyo continuo en el futuro ya que COVID-19 no ha quedado completamente atrás. Las políticas y prácticas podrían 
cambiar según la transmisión comunitaria y las variantes futuras. Continuaremos monitoreando las tasas de casos locales 
y cambiando las políticas federales, estatales y locales para mantener un entorno seguro, saludable y enriquecedor para 
nuestros estudiantes y personal. 

En nuestro sitio web, las familias actuales de Pre Kínder al grado 8 e interesadas pueden comenzar a inscribirse para 
nuestros próximos programas de enriquecimiento de verano en persona. Desde nuestra página de inicio, desplácese hacia 
abajo hasta Noticias y Anuncios. Se requiere inscripción previa y la programación se desarrollará del 5 de julio al 5 de 
agosto de 8:30 am a 1:30 pm. A fin de maximizar las oportunidades de socialización de los estudiantes, hemos aumentado 
las ofertas de este verano de 4 días a la semana a 5 días a la semana. Como siempre, se proporcionarán comidas y 
transporte a todos los estudiantes interesados. 

¡Apreciamos su apoyo continuo! Gracias por asociarse con nosotros. #JuntosSomosMasFuertes 

Atentamente, 

 
Dr. Keith Miles, Jr.  
Superintendente de Escuelas 

KM/cr 


