
¡Listos, Aquí 
Vamos!

Manejo de COVID-19
en el año escolar 2022-2023



CDC School Guidance* 
● Los distritos deben

desarrollar un conjunto de estrategias de 
prevención de enfermedades infecciosas 
como parte de sus operaciones normales y

● Agregar y superponer estrategias de 
prevención específicas de COVID-19 en 
respuesta a los niveles comunitarios de 
COVID-19 y las condiciones locales.

*Hasta la fecha, no se ha publicado la guía escolar, estatal y local. Se anticipa que coincidirá con la guía de los CDC.



Prevención de 
Enfermedades 
infecciosas:
Operaciones Diarias

Quédese en casa cuando 
esté enfermo
Proporcionar información 
sobre vacunas
Asegure una limpieza regular 
y una ventilación adecuada
Reforzar los procedimientos 
adecuados de lavado de 
manos



Quedarse en casa cuando está enferma

Orientación de los CDC:
○ El personal y los estudiantes deben quedarse en casa cuando estén enfermos.
○ Las familias de los estudiantes deben seguir los procedimientos de informe de 

ausencias, que se encuentran en el Código de conducta del estudiante y en los 
sitios web de las escuelas.

○ Aquellos con síntomas de COVID-19 deben seguir las recomendaciones de los 
CDC:
■ Quedarse en casa;
■ Hágase una prueba PCR lo antes posible.



Vacunación

Orientación de los del CDC:
● Los del CDC recomiendan encarecidamente la vacunación completa y 

mantenerse al día con las vacunas COVID-19.
● Ya no se requieren pruebas semanales para el personal del distrito no 

vacunado.
● El estado de vacunación ya no se considera con respecto a la cuarentena.
● El distrito continuará publicando y coordinando el uso de las instalaciones 

para oportunidades de pruebas y vacunas.
  



Limpieza y Ventilación

Según la guía de los CDC:

● Los protocolos de limpieza se pueden encontrar en el Protocolo de limpieza del 
distrito actualizado publicado en el sitio web.

● Los niveles de suministro de Equipos de Protección Personal y Limpieza son 
adecuados.

● El distrito continuará optimizando la ventilación para mejorar la calidad del aire 
interior.

● El distrito continuará siguiendo las recomendaciones del estudio de campo de 
HVAC del distrito completado en el año escolar 20/21.



Reforzar el lavado de manos y otros procedimientos 

Orientación de los CDC:
● Se reforzarán los procedimientos adecuados de lavado de manos.
● Se recordará a los estudiantes que se laven las manos, especialmente en 

momentos clave, por ejemplo: antes y después de comer; después de usar el 
baño; y después del recreo.

● Los suministros para el lavado de manos son adecuados.
● Se reforzarán los procedimientos para cubrir adecuadamente la tos y los 

estornudos.
● Se utilizarán ayudas visuales y la plataforma “Comportamiento “positivo en 

las escuelas” Positive Behavior In Schools para reforzar aún más la higiene 
adecuada.
 



Agregue y Superponga 
Estrategias de 
Prevención de COVID 

Distanciamiento físico
Coberturas faciales
Pruebas de COVID-19
Comunicación sobre 
COVID/Rastreo de 
contactos



Implementación de Estrategias en Capas 

Circunstancias como un aumento en el nivel comunitario de COVID o un aumento 
en los casos positivos de COVID-19 informados a nivel local, en todo el distrito o 
en un edificio escolar en particular pueden resultar en la implementación de una o 
más estrategias en capas.
La implementación de una o más estrategias estratificadas se realizará teniendo 
en cuenta la guía de salud local o estatal de los del CDC y/o y, en determinadas 
circunstancias, como un brote, en conjunto con el departamento de salud local.
El distrito notificará a la comunidad escolar aplicable de la
implementación de cualquier estrategia de prevención de COVID tan pronto
como sea posible.



Distanciamiento Físico
Se utilizarán precauciones generales para ayudar a prevenir la propagación de virus. No habrá distancia obligatoria utilizada.
● Configuración del aula: ya no se requieren filas de asientos mirando hacia adelante.
● Educación física: se reanudará el uso de casilleros; las clases se llevarán a cabo afuera cuando sea posible.

Comidas
● Sin comidas gratuitas universales: las familias de los estudiantes deben completar la solicitud de comidas o financiar 

la cuenta de comida del niño.
● El desayuno en el salón de clases se llevará a cabo en todas las escuelas excepto en FHS, donde se servirá en la 

cafetería.
● Los almuerzos se pueden servir afuera cuando sea factible.
● Las celebraciones en el salón no incluirán comida.
● El atletismo continuará y las actividades extraescolares se realizarán de forma presencial.
● La capacidad de los autobuses operará antes de la pandemia. Las familias aún pueden renunciar al transporte.

Estrategia en capas si es necesario:
● asignar más espacio, cuando esté disponible, para las comidas;
● reconfigurar el salón de clases para proporcionar espacio adicional;
● reprogramar o cancelar la temporada deportiva, el evento FVPA u otra "actividad 

de alto riesgo"*

*Actividad de alto riesgo: donde se produce una exhalación aumentada y enérgica durante la actividad física.  



Cobertura Facial
Los cubrebocas serán opcionales para todo el personal, estudiantes y visitantes
● Excepciones:

○ El personal o los estudiantes que regresan del aislamiento deben usar una máscara que se ajuste bien en la 
escuela, en los eventos patrocinados por la escuela y en un autobús escolar hasta el día 10.

○ El personal/estudiantes en la sala de aislamiento o en la oficina de la enfermera, si hay una persona 
enferma presente, deben usar una máscara que se ajuste bien.

● Recomendación de los CDC: el personal o los estudiantes expuestos a una persona que dio positivo por 
COVID-19 deben cubrirse la cara en la escuela, en eventos patrocinados por la escuela y en un autobús escolar.

● Las familias del personal/estudiantes serán informadas de estas recomendaciones en una carta de notificación 
de exposición general.

● Cualquiera que decida usar una máscara debe hacerlo libremente sin consecuencias adversas.
● Estrategia en capas si es necesario:
● volver al enmascaramiento obligatorio universal*, en todo el distrito o de una manera 

más específica para la escuela

*Las mismas excepciones al enmascaramiento obligatorio universal que el año pasado, es decir, 
niños menores de two, will apply this year. 



COVID-19 Testing

Pruebas de diagnóstico
El CDC ha recomendado que las familias de estudiantes sintomáticos hagan que sus hijos sean evaluados* lo 
antes posible.
Una prueba de PCR negativa permitirá que el estudiante regrese a la escuela cuando se resuelvan sus síntomas.
Una prueba de PCR positiva requerirá que el estudiante se aísle por cinco días;
permitirá al estudiante "escuchar" sus clases a través de los enlaces proporcionados.
Pruebas de detección
Según la Orden Ejecutiva, los "empleados cubiertos" no vacunados ya no están obligados a hacerse la prueba de 
COVID-19 semanalmente.
El distrito continuará publicitando y coordinando el uso de las instalaciones para oportunidades de pruebas y 
vacunas.*
Estrategia en capas si es necesario: pruebas de detección para cohortes, por ejemplo, estudiantes y personal en 
"actividades de alto riesgo"** puede implementarse.

 *Es posible que las familias deseen aprovechar el Centro de salud basado en la escuela Zufall para COVID-19
  Prueba y debe llamar al 908-526-9040.
**Actividad de alto riesgo: donde se produce una exhalación aumentada y enérgica durante la actividad física.



Comunicación sobre COVID-19
Seguimiento de Contactos

 
No se utilizará el rastreo de contactos.

Cuando se informa un caso positivo de COVID-19 en un miembro del personal o estudiante en el 
distrito:Se notificará a la enfermera de la escuela y se hará que el miembro del personal/estudiante se 
aísle según las recomendaciones de los CDC. La enfermera líder/asistente de enfermera líder informará el 
caso a las organizaciones de salud correspondientes.Se enviará una carta de notificación de exposición 
general a quienes puedan haber estado expuestos a la persona positiva, es decir, la clase; nivel de grado o 
miembros de una actividad extracurricular.

Una tabla de casos positivos informados se actualizará una vez por semana, si es necesario, y se 
publicará en los sitios web de la escuela y el distrito.
En caso de que ocurra un brote: el departamento de salud local se comunicará con el distrito y se pondrán 
en vigencia nuevos protocolos del departamento de salud, que pueden incluir el rastreo de contactos; 
según corresponda, la escuela/comunidad del distrito será notificada 
de cualquier nuevo protocolos sanitarios, a la mayor brevedad.



Respuesta a

Síntomas de COVID-19

Caso Positivo 
Reportado
 



Respuesta a los Síntomas en la Escuela - Protocolo de Aislamiento

Un miembro del personal sintomático se reportará a la enfermera de la escuela y será enviado a casa.
Un estudiante sintomático será llevado a la enfermera, supervisado en la sala de aislamiento y recogido.

Si los síntomas de la persona coinciden con los de COVID-19, se le informará al personal o a la familia del estudiante que la 
recomendación de los CDC es hacerse una prueba de PCR lo antes posible.

Si se hace la prueba a la persona y la prueba es negativa, la persona puede regresar al edificio cuando los síntomas 
desaparezcan.

Si la persona se hace la prueba y la prueba es positiva, la persona debe permanecer en casa aislada durante cinco días.
Los estudiantes recibirán enlaces para "escuchar" en sus clases.
Se enviará una carta de exposición general alertando a aquellos que podrían haber estado expuestos a la persona positiva que la 
recomendación de los CDC para ellos es: esté atento a los síntomas; hacerse la prueba si es sintomático o, en o después del 
quinto día; use una máscara durante los próximos 10 días.

Las personas que hayan dado positivo en la prueba pueden regresar a la escuela el sexto día usando 
una mascarilla que les quede bien  y observando otras precauciones** hasta el día 10.

  *Aquellos que podrían haber estado expuestos no están excluidos de la escuela.
**Otras precauciones pueden incluir la exclusión de actividades en las que no es factible usar una máscara.



Respuesta a los síntomas fuera de la escuela y 
notificación de un caso positivo

Si un miembro del personal o estudiante da positivo por COVID-19 y el caso positivo se informa a la enfermera.
Se aconsejará a la persona que dio positivo que permanezca en su casa aislada durante cinco días; los estudiantes recibirán enlaces para "escuchar" 
en sus clases. Se notificará a las agencias de salud correspondientes y se actualizará el gráfico del distrito.

Esas personas positivas pueden regresar a la escuela el sexto día usando una máscara que se ajuste bien y observando otras precauciones* hasta el 
día 10.++++++++++++++++++
Cuando se informe a la enfermera de la escuela sobre un miembro del personal o un estudiante con síntomas en el hogar, se le recomendará a la 
persona sintomática que se quede en casa.

Si los síntomas de la persona coinciden con los de COVID-19, se le informa al personal o a la familia del estudiante que la recomendación de los CDC 
es hacerse una prueba de PCR lo antes posible.

Si se hace la prueba a la persona y la prueba es negativa, la persona regresa al edificio cuando los síntomas desaparecen.

Si la persona se hace la prueba y la prueba es positiva, la persona debe permanecer en casa aislada durante cinco días.
y los estudiantes recibirán enlaces para "escuchar" en sus clases. Las agencias de salud apropiadas
será notificado y la tabla del distrito será actualizada.

Las personas positivas pueden regresar a la escuela el sexto día con una máscara que les quede bien y observando
otras precauciones* hasta el día 10.
 
*Otras precauciones pueden incluir la exclusión de actividades en las que no es factible usar una mascarilla.





Comunicación con la 
Comunidad Escolar

Implementación de estrategias 
en capas
Carta de notificación de 
exposición general
Página de información de 
COVID-19
 



Implementación de estrategias por niveles y 
carta de notificación general
 El distrito se comunicará con el personal y las familias de los estudiantes de las 

siguientes maneras:
● Si se consideran necesarios protocolos de seguridad adicionales, se notificará a 

la escuela correspondiente o a la comunidad de todo el distrito lo antes posible.
● Cuando un estudiante/miembro del personal que ha presentado síntomas de 

COVID-19 da positivo por COVID-19, se enviará una carta de notificación de 
exposición general a quienes puedan haber estado expuestos a esa persona. 
Esta carta contendrá información sobre las recomendaciones de salud actuales 
para aquellos que pueden haber estado expuestos a COVID-19.



Cuadro de Casos Positivos y Recursos

Asegúrese de consultar nuestra página de COVID-19 ubicada en la página del 
Departamento de Seguridad y Protección de nuestro sitio web para:
Enlaces a la orientación actual;
Recursos de Pruebas y Vacunación;
el Cuadro de Casos Comunitarios Positivos Reportados.



¡Bienvenido de nuevo!

La escuela comienza 
el miércoles 7 de 

septiembre de 2022 
para estudiantes en 

los grados K-12


