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              ***Protocolos de Seguridad y Próxima Reunión Comunitaria*** 
                                                   23 de Mayo del 2022 

 
 

Estimados Padres y Comunidad de Bridgeton: 
 

A partir del lunes 23 de mayo del 2022, las Escuelas Públicas de Bridgeton comenzarán a notificar a las familias sobre los 
casos de COVID en nuestras escuelas semanalmente en lugar de diariamente y en nuestro sitio web de las Escuelas Públicas 
de Bridgeton en lugar de a través de nuestro sistema de llamadas telefónicas. Para obtener la información más actualizada, 
las familias también pueden visitar https://covidactnow.org/ y buscar Cumberland County o 
https://www.nj.gov/health/cd/statistics/covid/ para los reportes de COVID según la región. 
 

Si bien el uso de mascarillas es opcional en la actualidad en las Escuelas Públicas de Bridgeton y las tasas de COVID 
continúan fluctuando, la gran mayoría de nuestra comunidad escolar ha seguido usando sus mascarillas dentro de los 
edificios escolares. En las últimas dos semanas, el Condado de Cumberland ha mantenido una tasa de transmisión 
comunitaria baja o media, mientras que nuestros condados circundantes actualmente tienen una tasa alta. A medida que 
aumentan las temperaturas y conforme nos acercamos al verano, anime a sus estudiantes a que continúen usando sus 
mascarillas durante el día escolar tanto como sea posible. Hasta nuevo aviso, se seguirá recomendando mucho el uso de 
mascarillas, pero no es obligatorio. 
 

Además, nuestro distrito está ofreciendo y continuará ofreciendo pruebas de COVID en la localidad, según sea necesario, 
en todas nuestras escuelas en nuestras oficinas de enfermeras, para cualquier estudiante o miembro del personal que 
experimente síntomas similares a los de COVID. Se debe firmar y tener en el archivo un formulario de consentimiento de 
todos los estudiantes y el personal para que puedan recibir la prueba. Visite nuestro sitio web o comuníquese con la 
enfermera de su escuela para obtener un formulario de consentimiento. 
 

Finalmente, para reflexionar sobre este año escolar, haga planes para acompañarme y al equipo de liderazgo del distrito 
para una reunión comunitaria virtual el miércoles 15 de junio a las 6 p.m. El enlace se compartirá en noticias y anuncios en 
nuestro sitio web. En la reunión, platicaremos y celebraremos los éxitos de este año y permitiremos que los padres compartan 
cómo podemos mejorar. Discutiremos las adiciones requeridas a nuestro curriculum para incluir temas sobre Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transexuales y Queer y respecto a cómo hemos gastado nuestros fondos federales de COVID-19. Los 
padres tendrán la oportunidad de dar su opinión y hacer preguntas. 
 
Como siempre, ¡agradecemos su continuo apoyo y cooperación! ¡Gracias por asociarse con nosotros! 
 
Atentamente,  

 

Dr. Keith Miles, Jr.  
Superintendente de Escuelas  
 
#StrongerTogether 
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