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El 2 de septiembre, el Departamento de Salud de Nueva Jersey publicó pautas de salud pública actualizadas
de COVID-19 para las escuelas
https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/PH_Recommendations_K-12_Childcare_Camp.pdf.
Según estas pautas, el Distrito Escolar de Fort Lee implementará los siguientes protocolos en respuesta a
COVID-19 a partir del 8 de septiembre de 2022:

● Máscaras faciales opcionales
○ El Distrito ya no requiere que los estudiantes, el personal o los visitantes usen máscaras

faciales en las escuelas o en los autobuses escolares (incluidos los eventos después de la
escuela patrocinados por el distrito escolar). Las personas son libres de usar máscaras faciales
si así lo desean.

● Distanciamiento social
○ Nuestras aulas y cafeterías han regresado a una configuración de asientos normal. No habrá

requisitos de distanciamiento social establecidos. Creemos que es importante restaurar esta
oportunidad social para los estudiantes y necesaria para proporcionar un entorno de
aprendizaje óptimo.

● Seguimiento de contactos y contactos cercanos
○ El rastreo de contactos ya no ocurrirá después de casos individuales. El rastreo de contactos

puede ocurrir en caso de un brote.
○ No se requerirá que los contactos cercanos de las personas que den positivo en la prueba de

COVID-19 se pongan en cuarentena, independientemente del estado de vacunación.

● COVID - Individuos positivos y períodos de aislamiento requeridos
○ Para aquellas personas que dan positivo por COVID-19 independientemente del estado

de vacunación:
■ Cuarentena durante 5 días después del inicio de los síntomas o después de la fecha de

la prueba positiva
■ Las personas deben proporcionar a la enfermera de la escuela una prueba rápida o

PCR confirmada por laboratorio.
■ Después de 5 días, las personas que no tienen síntomas o que han mejorado los

síntomas, incluida la falta de fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre, pueden
regresar a la escuela.
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● Instrucción virtual
○ La instrucción virtual SOLO se ofrecerá a los estudiantes que deben permanecer en cuarentena

como resultado de una prueba positiva de COVID-19
○ Se debe enviar una prueba rápida o PCR positiva confirmada por laboratorio a la enfermera de

la escuela antes de que pueda comenzar la instrucción virtual. No se aceptarán resultados
positivos de pruebas caseras.

○ Las tareas se proporcionarán a los estudiantes virtuales a través del aula de Google, correo
electrónico o en forma de paquete de papel.

○ Los estudiantes virtuales recibirán un enlace de su maestro de clase para iniciar sesión en su
clase. El estudiante debe iniciar sesión en la clase utilizando el enlace proporcionado por el
maestro, encender sus cámaras y mostrarse a su maestro (s) cuando se le indique que lo haga
para que se le marque como presente en la clase.

○ Se invitará a los estudiantes virtuales a escuchar al maestro que brinda instrucción para toda la
clase. El maestro silenciará sus micrófonos cuando dé instrucciones a los estudiantes
presentes en la escuela durante el tiempo de trabajo independiente o en grupos pequeños. El
maestro se comunicará con los estudiantes virtuales, cuando sea posible, durante el día
escolar, con la excepción del almuerzo y los períodos de preparación del maestro.

○ Si un estudiante en instrucción virtual está ausente por más de diez días escolares
consecutivos, los consejeros o administradores escolares se comunicarán con los padres para
determinar si se necesita instrucción en el hogar.

● Individuos con síntomas similares a los de COVID
○ Alentamos a los estudiantes y miembros del personal a quedarse en casa si se sienten

enfermos. Si un niño comienza a sentirse enfermo durante el día escolar, la enfermera de la
escuela seguirá los protocolos tradicionales, que pueden incluir comunicarse con los padres del
niño y determinar si es necesario que lo recojan de la escuela, según la enfermedad del niño.

Nota: En caso de un aumento significativo de casos positivos de COVID, incluidos los brotes, es posible que sea
necesario implementar medidas adicionales para mitigar la propagación continua del virus. Estos protocolos están
sujetos a cambios en cualquier momento como resultado de nueva información recibida del Departamento de Salud de
Nueva Jersey y el Departamento de Educación de Nueva Jersey.


