
Noviembre 11, 2020 

Estimados Padres asociados de NorthBay Academy,  

NorthBay Education ha aprendido ayer que dos personas que apoyan a NorthBay 

Academy, así como un estudiante de NorthBay Academy, han mostrado múltiples 

síntomas de COVID-19. Esto se suma a la persona del personal de NorthBay y a tres 

estudiantes que han devuelto las pruebas COVID-19 positivas en la última semana. La 

salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y una comunidad más grande es la 

máxima prioridad de NorthBay. Como tal, hemos considerado los casos mencionados 

anteriormente en los que los individuos han sido sintomáticos, pero aún no han dado 

positivo, como casos positivos. Una vez que se conocieron las condiciones de las 

personas, inmediatamente dejaron de ponerse en contacto con el campus. Mirando los 

con contactos, todas las personas que entraron en contacto directo con estas personas han 

sido notificadas y puestas en cuarentena hasta el momento en que puedan regresar de 

forma segura.   

Resumen de impactos:   

1 personal COVID-19 positivo   

2 personal COVID-19 resultados de pruebas sintomáticas pendientes   

3 estudiantes COVID-19 positivo 1 estudiante COVID-19 resultados de pruebas 

sintomáticas pendientes   

40 estudiantes que han estado en contacto directo con las personas afectadas han 

regresado a casa afectando a 5 cohortes estudiantiles de las siguientes escuelas: 

Comodoro John Rogers, Vanguard, Highlandtown, Francis Scott Key, Calverton, 

Stadium y Cherry Hill   



Por respeto a la confidencialidad de las personas involucradas, no podemos divulgar 

ninguna información personal. Estos aumentos en casos positivos y personas sintomáticas 

reflejan el aumento de las tasas de positividad COVID-19 locales y estatales. Teniendo en 

cuenta esto y de una gran cantidad de precaución, suspenderemos la programación en 

persona de NorthBay Academy durante dos semanas a partir de este viernes 13 de 

Noviembre. La programación de la Academia en persona se reanudará el lunes 30 de 

Noviembre. Dada la amplia acción tomada hasta la fecha, no es necesario suspender 

inmediatamente el aprendizaje en persona. Todas las personas que dan positivo y todas 

las personas sintomáticas, así como las que entraron en contacto directo con, han dejado 

de entrar en contacto con el campus y han sido puestas en cuarentena de 14 días. Todas 

las decisiones que se toman se hacen con la guía de salud más actualizada de los Centros 

para el Control de Enfermedades y las directrices estatales y locales.   

NorthBay sigue dando la máxima prioridad a la salud, la seguridad y el bienestar de 

nuestro personal, estudiantes y comunidad. Durante la suspensión de dos semanas de 

programación en persona, se llevará a cabo una desinfección integral y una limpieza 

profunda de la instalación y se pondrán en marcha capacidades de prueba COVID19 

rápidas in situ. Compartiremos toda esta información con los padres y con los estudiantes 

el miércoles por la mañana. Por favor, envíe gratis para enviar a cualquier padre que 

pueda ponerse en contacto con nosotros para obtener información adicional. NorthBay 

valora tu apoyo continuo y esperamos dar la bienvenida a los estudiantes de vuelta al 

campus el lunes 30 de noviembre. Organizaremos una reunión de directores este viernes a 

las 10:30 a.m. para discutir los mejores medios para apoyar a los estudiantes durante este 

tiempo. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros directamente.   

Sinceramente, 

Rick Garber 


