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Estimados padres / tutores:
En un esfuerzo para proveer un ambiente seguro para su (s) hijo (s), podemos requerir que una clase de
estudiantes permanezca en casa mientras investigamos a un estudiante que podría estar mostrando síntomas
de COVID. Esto no es motivo de alarma. Durante este tiempo, todos los estudiantes de la clase recibirán
aprendizaje remoto de su maestro. Una vez que el estudiante en cuestión haya sido, aclaradosu director le
notificará que su hijo puede regresar a la instrucción en persona. Esto puede tardar unos días o menos. Aunque
esto puede ser un inconveniente temporal, debido a las circunstancias actuales queremos proporcionar un
ambiente escolar más seguro.
Además, los padres / tutores cuyos hijos asisten a nuestro programa en persona DEBEN seguir las siguientes
pautas:
 Nota del médico: se requiere una nota del médico si su hijo tiene una enfermedad contagiosa o si se
sospecha una enfermedad contagiosa. Si un estudiante está ausente 3 días o más, se REQUIERE una
nota del médico para poder regresar a la escuela. Las notas del médico deben tener la firma original y el
sello del médico para ser válidas. Por favor asegúrese de que el nombre del estudiante esté en la nota
del médico junto con las fechas apropiadas de ausencia. Todas las notas deben contener un diagnóstico
o una descripción del problema. Las notas del médico deben entregarse a la enfermera de la escuela
para su revisión. La enfermera documentará la ausencia médica.
 Cuándo se envía a un estudiante a casa: el Departamento de Salud de Nueva Jersey recomienda que
los estudiantes con los siguientes síntomas sean excluidos de la escuela cuando al menos dos de los
siguientes síntomas sean evidentes: fiebre (medida o subjetiva), escalofríos, escalofríos (escalofríos) ,
mialgia (dolores musculares), dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea, fatiga,
congestión o secreción nasal, O, existe al menos uno de los siguientes síntomas: tos, dificultad para
respirar, dificultad para respirar o pérdida reciente del olfato o gusto. Si un estudiante presenta
cualquiera de estos síntomas mientras está en la escuela, será aislado de los demás y se llamará a los
padres para que lo recojan. Los estudiantes deben permanecer en casa durante 72 horas y deben
proporcionar una nota del médico para volver a ingresar.
 Estudiantes que viajan fuera del estado: si un estudiante viaja fuera del estado a otro estado o país
que está en la lista de estados / países en cuarentena de Nueva Jersey, debe permanecer en
cuarentena durante 14 días antes de volver a ingresar. Se debe proporcionar prueba de la fecha de
regreso a Nueva Jersey; de lo contrario, el estudiante será puesto en cuarentena durante 14 días a partir
de la fecha de contacto con la escuela. Los estudiantes que viajen EN COCHE a estados que no están
en cuarentena serán admitidos en la escuela. Sin embargo, si un estudiante viaja EN AVIÓN a cualquier
lugar, será puesto en cuarentena durante 14 días a partir de la fecha de regreso a Nueva Jersey.
 Estudiantes que muestran síntomas: Si su hijo muestra algún síntoma relacionado con lo anterior,
comuníquese con su médico y NO envíe a su hijo a la escuela. En un caso de COVID positivo, su hijo
DEBE quedarse en casa durante 14 días y que hayan pasado al menos 24 horas desde la resolución de
la fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre, mostrar una mejoría de los síntomas y que hayan
pasado 10 días desde el inicio de los síntomas. Para aquellos estudiantes con enfermedades graves, la
duración del aislamiento puede extenderse hasta 20 días después de la aparición de los síntomas.
Estas pautas se implementaron para garantizar la seguridad de nuestro personal y estudiantes durante estos
tiempos inciertos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera de la escuela, el principal o mi
oficina para obtener más aclaraciones.
Mantente Seguro,
Sinceramente;
Sr. Michael J. Romagnino
Superintendente de escuelas

