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“BUILDING A BETTER WORLD ONE STUDENT AT A TIME”

Estimados Padres/Tutores,
¡Feliz Año Nuevo! Espero que todos ustedes hayan tenido unas maravillosas vacaciones con sus familias. Con el
aumento de COVID-19, el distrito continuará implementando exámenes diarios de estudiantes / personal,
distanciamiento social, uso de máscaras y protocolos de limpieza.
Recibimos orientación del Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) con respecto a los cambios recientes
de los CDC con respecto a los aislamientos y cuarentenas específicos para casos positivos de COVID y contactos
cercanos. Todas las escuelas deben continuar adhiriéndose a la guía de NJDOH hasta que los CDC publiquen
información que sea específica para las escuelas, lo que puede incluir cambios con respecto al aislamiento positivo
de casos de COVID y los plazos de cuarentena. Por lo tanto, hasta que escuchemos lo contrario, lo siguiente
permanece en su lugar:
•

Los contactos cercanos deben ponerse en cuarentena durante 7 días con una prueba negativa con un
regreso a la escuela el día 8 o 10 días sin prueba y un regreso a la escuela el día 11.

•

Los contactos cercanos en el hogar (personas que no pueden aislarse dentro de su casa) deben ponerse en
cuarentena durante 10 días y luego pueden realizar la prueba del día 15, 16 o 17 con una prueba negativa y
regresar a la escuela el día 18. Los contactos domésticos que decidan no hacerse la prueba pueden regresar
a la escuela el día 21 (un período de cuarentena total de 20 días).
Todos los casos positivos de COVID deben ponerse en cuarentena durante 10 días.
Si su hijo ha dado positivo por COVID-19 a partir de una prueba de laboratorio, está exento de tener
que ponerse en cuarentena como contacto cercano durante 90 días a partir de la prueba positiva.

•
•

Si su hijo dio positivo por COVID-19 durante el receso o no puede regresar debido a la exposición, los padres deben
informar a la enfermera de la escuela del edificio de su hijo y le informarán de la fecha de regreso.
Actualmente estamos en el proceso de establecer un programa opcional de contacto cercano COVID-19 "Test to
Stay", así como pruebas semanales opcionales de COVID-19 para estudiantes. Se enviará información sobre estos
programas separados a finales de esta semana.
Como siempre, continuamos monitoreando los casos de COVID-19 del personal y los estudiantes y estamos
preparados para pivotar hacia el aprendizaje virtual si es necesario; sin embargo, nuestro objetivo es continuar con la
instrucción en persona. Gracias por su paciencia, comprensión y apoyo continuo.
Sinceramente,

George J. Chidiac
Superintendente de Escuelas

