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Sandra Montañez-Diodonet       
Superintendent of Schools 
 
9 de mayo de 2022 
 
Estimados Padres y Tutores,   
El siguiente es un documento  a simple vista de Covid-19 para uso y referencia del estudiante de las Escuelas Públicas de Passaic. 

Las Escuelas Públicas de Passaic están siguiendo las Recomendaciones de Salud Pública Covid-19 del Departamento de Salud de NJ para los Departamentos de Salud Locales de las escuelas K-
12, el plan de avance y los periodos de tiempo recomendados de aislamiento y cuarentena de Covid-19 para entornos no relacionados con la atención médica. 

Situación No vacunado Totalmente vacunado 
Estado de salud 
actual Si su hijo(a) se siente enfermo(a), manténgalo(a) en casa. Por favor comuníquese con el(la) maestro(a) de su hijo(a) o con el(la) director(a) de la escuela 

Niños de Pre-Kínder 
con resultado 
positivo 

 

Los padres no deben enviar a los niños a la escuela cuando están enfermos. Los niños con los siguientes síntomas serán aislados de los demás y excluidos de la escuela durante 5 días o deberán 
presentar una prueba negativa de Covid-19: 

§ Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre de 100.4 o más, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, congestión o 
secreción nasal 
O 

§ Al menos uno de los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, nuevo trastorno del olfato, nuevo trastorno del gusto. 
 

Estudiantes en grados 
K-12 con resultado 
positivo 

§ Los estudiantes que tienen síntomas de Covid-19 deben hacerse la prueba de Covid-19 con una prueba viral. Todos los estudiantes que resulten positivo para la infección por Covid-
19 o tengan síntomas de Covid-19 (incluidos aquellos que esperan los resultados de la prueba o que no se han hecho la prueba), independientemente del estado de vacunación, deben 
aislarse durante al menos 5 días completos y tomar precauciones adicionales durante y después del aislamiento, incluyendo el uso de una máscara bien ajustada durante los días 6-10. 
  

§ Los estudiantes que se recuperaron recientemente de Covid-19 (dio positivo y se recuperó en los últimos 90 días) no necesitan hacerse la prueba.  
Positivo y Sintomático (con síntomas) 

• Quédese en casa y aíslese durante al menos cinco (5) días. 
• El aislamiento puede terminar después de (5) días completos si los síntomas desaparecen. Continúe usando una máscara bien ajustada.durante los dias 6-10. 
• Si los síntomas persisten después del día cinco (5), continúe aislándose hasta que no tenga fiebre durante 24 horas y otros síntomas hayan mejorado. 

 
Positivo y Asintomático (sin síntomas) 

• Quédese en casa y aíslese durante al menos cinco (5) días completos. 
• Si no presenta síntomas, el aislamiento puede terminar después de cinco (5) días completos y puede regresar a la escuela el día seis (6) usando una máscara bien ajustada durante los 

días 6-10. 
• Si los síntomas se desarrollan dentro de una semana de la prueba positiva, el período de aislamiento de cinco días comienza de nuevo siendo el día cero (0) el primer día de síntomas. 

Por ejemplo, si está expuesto el martes (día cero), su primer día de aislamiento comenzará el miércoles. Si es asintomático, su día seis (6) será el lunes, lo que le permitirá regresar 
a la escuela el lunes por la mañana. 

 

Viaje Internacional 
Debe hacerse la prueba 5 días después del viaje. Debe hacer cuarentena durante 7 días, incluso si 
tiene una prueba negativa.  Plan de avance, septiembre de 2021, página 12 

Debe hacerse la prueba de COVID-19, 3-5 días después del viaje. NO se 
requiere cuarentena. Plan de avance, septiembre de 2021, página 12 
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Viaje domestico 

Los estudiantes no vacunados deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después de regresar a casa y deben 
permanecer en cuarentena durante siete días completos, incluso si la prueba es negativa. Plan de 
avance, septiembre de 2021, página 12 
 

Los estudiantes completamente vacunados no tienen que ponerse en cuarentena a 
menos que tenga síntomas de Covid-19. Plan de avance, septiembre de 2021, página 
12 
 

Contacto cercano 

§ No puede reportarse a la escuela. 
§ Debe ponerse en cuarentena por 5 días. La fecha de exposición se considera día cero (0). 
§ Si es negativo, puede finalizar la cuarentena después del día cinco (5). 
§ Si está expuesto el martes (día cero), su primer día de aislamiento comenzará el miércoles. 

Si es asintomático, su día seis (6) será el lunes, lo que le permitirá regresar a la escuela el 
lunes por la mañana. 

§ Si se desarrollan síntomas de Covid-19, hágase la prueba y siga las recomendaciones 
anteriores. 

§ Si es asintomático, hágase la prueba cinco (5) días después del contacto cercano. 
§ Si las pruebas no están disponibles, puede finalizar la cuarentena después del día cinco (5), 

siempre y cuando no tenga síntomas de Covid-19 durante el período de cuarentena de cinco 
días  

§ Para niños de 5 a 17 años, una serie primaria consiste de 2 dosis de la 
vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. 

§ Para personas mayores de 18 años, una serie primaria consiste de:  
Una serie de 2 dosis de una vacuna de ARNm contra el COVID-19 
(Pfizer-BioNTech o Moderna), o una vacuna de una sola dosis contra el 
COVID-19 (vacuna de Johnson & Johnson's Janssen) 

§ Los estudiantes completamente vacunados  no necesita estar en cuarentena 
o ser excluidos de la escuela. Los estudiantes deben hacerse la prueba al 
menos cinco (5) días después de estar expuestos a alguien con Covid-19. 

§ Esté atento a los síntomas y, si se desarrolla alguno, aíslese y hágase la 
prueba inmediatamente. 

§ Los estudiantes que se recuperaron recientemente de Covid-19 
(dieron positivo y se recuperaron en los últimos 90 días) no necesitan 
hacerse la prueba. 

Pautas de asistencia 
§ Los estudiantes que tengan un resultado positivo confirmado de una prueba de Covid-19 o que el distrito escolar identifique como un contacto cercano, podrán unirse a 

sus clases de forma remota. Si los estudiantes inician sesión en Google Meets, se marcarán presentes durante el período. 
§ Si un(a) estudiante no se siente lo suficientemente bien como para unirse a las clases de forma remota, se marcará ausente por el día escolar.   

Esperando los 
resultados de la prueba 

§ No se presente a la escuela hasta que se reciban los resultados de la prueba. Si los  resultados 
son negativos, debe regresar a la escuela inmediatamente. 

§ Si sus resultados son positivos, el aislamiento puede terminar después de (5) días completos 
si los síntomas desaparecen y el día cero (0) es el día de la prueba 

§ Si los síntomas persisten después del día cinco (5), continúe aislándose hasta que no tenga 
fiebre durante 24 horas y otros síntomas hayan mejorado. 

§ Si los síntomas se desarrollan dentro de una semana de la prueba positiva, el período de 
aislamiento de cinco días comienza de nuevo siendo el día cero (0) el primer día de 
síntomas. 

§ Debe regresar a la escuela inmediatamente si no tiene ningún síntoma. 
§ Por favor proporcione un resultado de prueba negativo obtenido el día 

cinco (5) desde la exposición inicial. 
• Si es positivo y asintomático, debe ponerse en cuarentena durante cinco 

(5) días a partir de la fecha de la prueba y puede regresar a la escuela el 
día seis (6) usando una máscara bien ajustada.durante los dias 6-10. 

Uso de máscara 
A partir del 7 de marzo de 2022, los estudiantes de Pre-K hasta el grado 12 de las Escuelas Públicas de Passaic y los visitantes tienen la opción de cubrirse la cara en los predios escolares y en  
los autobuses. 

Resources  
Enlace a la encuesta 
sobre vacunas Vaccine Survey 

Plan de Avance  The Road Forward, updated September 1, 2021  

Enlace para enviar la 
prueba COVID Nonvaccinated COVID Test Submission 

Póliza Policy 5114.10  Policy 5114.11  

Enlace a la Orden 
Ejecutiva 253 Executive Order No. 253  

Protocolos y Pautas de 
Covid-19  COVID Protocols and Guidelines 

Departamento de 
Salud de NJ, 12.15.21 Covid-19 Pubic Health Recommendations for Local Health Department for K-12 Schools  
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Calculador de 
aislamiento y 
cuarentena 

Isolation and Quarantine Calculator  

NJDOH Broadcast Updated Broadcast 2.22.22 

Daily Health Check-In https://bit.ly/3DUI429 

 
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con su líder escolar. 
 
 
Sinceramente, 
 
Sandra Montañez-Diodonet 
Sandra Montañez-Diodonet 
Superintendente de Escuelas 
 


