
 

 

 

       

   

        10 de febrero de 2022 

Estimadas familias de las escuelas católicas del sur de Nueva Jersey, 

El 7 de febrero, el Gobernador Murphy anunció que la orden ejecutiva que requiere que todos los 

adultos y niños dentro de los edificios escolares de Nueva Jersey usen una máscara en todo momento 

terminará el 7 de marzo de 2022. Las escuelas católicas del sur de Nueva Jersey han observado los 

requisitos de la orden ejecutiva porque fueron nombradas específicamente en ella. Además, nuestra 

suposición ha sido que el gobernador es asesorado por el Departamento de Salud de Nueva Jersey y otros 

que tienen experiencia para determinar si las máscaras son o no una precaución necesaria en un momento 

dado. El anuncio del lunes indica que la progresión del virus y el nivel de protección alcanzado contra 

enfermedades graves ocasionadas por el virus debido a los niveles de contagio e infección previa y debido 

a la vacunación son tales que un cambio en los requisitos de la máscara es apropiado.   

Por lo tanto, he informado a los directores de todas las escuelas católicas del sur de Nueva 

Jersey que las máscaras serán opcionales a partir del 7 de marzo de 2022. Se anima a los padres a 

considerar la vacunación de sus hijos como protección contra enfermedades graves y/o a seguir 

proporcionando una máscara para que sus hijos la usen en la escuela. A los padres que deseen que sus hijos 

tengan la protección adicional que ofrece una mascarilla, se les anima a que utilicen las mascarillas N95 o 

KN95, que ofrecen más protección al portador de la mascarilla cuando no todo el mundo a su alrededor 

lleva una mascarilla.  

Esperamos que haya cambios adicionales en las precauciones de salud y seguridad cuando el 

Departamento de Salud de Nueva Jersey actualice su guía COVID-19 para las escuelas, a la luz del 

anuncio del gobernador.  Es posible que incluyan recomendaciones o requisitos para el uso de mascarillas 

en circunstancias específicas, como asambleas o reuniones multitudinarias. También debemos estar 

preparados para ajustarnos de nuevo si en el futuro son necesarias protecciones adicionales, como el uso de 

máscaras. Todas las escuelas permanecerán atentas para mantener otros protocolos de salud y seguridad de 

COVID-19, como la distancia entre los alumnos en las aulas y la garantía de una ventilación adecuada. Se 

informará a los padres sobre las expectativas de los alumnos en caso de que cambien las directrices de 

salud y seguridad.  

 Nuestras prioridades siguen siendo promover la salud y la seguridad de todos los estudiantes, los 

profesores y los miembros de la comunidad escolar y sus familias y garantizar que los estudiantes puedan 

permanecer en la escuela para el aprendizaje en persona. Gracias por su perseverancia durante los dos 

últimos años y por su colaboración con el director y los profesores de su escuela para lograr esos objetivos. 

Por favor, continúen orando por aquellos en nuestras comunidades, en todo el país y alrededor del mundo 

que continúan sufriendo los graves efectos del COVID-19 y por el fin de esta pandemia.  

         Sinceramente en Cristo,  

 

 

Dr. William A. Watson 

         Superintendent of Schools 


