
¿El personal, los estudiantes y los visitantes deben usar una cobertura facial 
en las instalaciones escolares?
Sí. El personal del distrito, los estudiantes y los visitantes deben usar coberturas faciales.

¿Quién es responsable de proporcionar coberturas faciales y otros 
suministros a los estudiantes?
Las coberturas faciales deben ser proporcionadas por la familia/el tutor del estudiante; sin 
embargo, la escuela podrá suministrar a un estudiante una cobertura facial si es necesario.

¿Cuánto tiempo debe usarse una mascarilla antes de reemplazarla por otra?
Las coberturas faciales de tela deben lavarse al final de cada día (o antes si se mojan o 
se ensucian). Las mascarillas faciales desechables y de un solo uso deben cambiarse di-
ariamente, a menos que se humedezcan o se ensucien; en ese caso, deben reemplazarse 
inmediatamente.

¿Hay un lugar específico en la escuela para aislar a los estudiantes o al 
personal que presenta síntomas del COVID-19?

Si se determina que un estudiante que ha estado en la escuela tiene 
COVID-19, ¿toda la clase tiene que hacer la cuarentena durante 14 días?

Hemos identificado un espacio exclusivo donde las personas con síntomas del COVID-19 
pueden aislarse de otros estudiantes y del personal mientras esperan que las recojan de la 
escuela. Las enfermeras escolares y otros proveedores de atención médica deben tomar las 
precauciones habituales y basadas en la transmisión al atender a personas enfermas.

Tal como se indica en la guía del CDS, si las personas han estado 
en contacto estrecho con una persona que ha obtenido un resulta-
do positivo en la prueba de COVID-19, es decir que han estado a 
menos de 6 pies de esa persona durante al menos diez minutos, 
deben hacer la cuarentena durante 14 días contados desde la 
fecha de la última exposición antes de regresar a la escuela.
En el caso de obtener un resultado positivo en la prueba de 
COVID-19, los departamentos de salud locales, que traba-
jan en coordinación con los distritos escolares, realizarán 
un rastreo de contactos para determinar si una persona
ha estado o no en contacto cercano con un estudiante e in-
dicarles a las personas afectadas, a través de rastreadores de 
contacto capacitados, que deben hacer la cuarentena durante 
14 días. El departamento de salud local en coordinación con la 
escuela evaluará las circunstancias específicas de la persona que 
ha obtenido el resultado positivo en la prueba para determinar 
aquellas personas que han estado en contactocercano y necesi-
tan hacer la cuarentena; esto puede incluir o no a todos los 
estudiantes en la clase.

¿Los estudiantes, el personal u otras personas que se hayan sometido 
a una prueba de COVID-19 pueden asistir o visitar la escuela mientras 
esperan los resultados de la prueba?
Cualquier persona que esté enferma debe quedarse en casa y no ir a la escuela. Cualquier 
persona que sospeche que está enferma y se haya sometido a una prueba de COVID-19 no 
debe asistir ni visitar la escuela mientras espera los resultados de la prueba. Si el resulta-
do de la prueba es negativo, debe seguir las reglas normales de exclusión por enfermedad 
(por lo general, se requieren 24 horas sin fiebre antes de que pueda volver a la escuela). Si 
un médico sospecha que la enfermedad puede ser COVID-19, pero la persona ha obtenido 
un resultado negativo en la prueba, debe seguir los lineamientos generales relacionados 
con el COVID-19; esto implica que, a menos que la persona estuviera inmunodeprimida, 
debe esperar al menos 10 días desde el inicio de los síntomas y al menos un día desde que
desaparezcan los síntomas antes de regresar a la escuela. Si la persona debe hacer la 
cuarentena debido a una exposición conocida, tendrá que esperar 14 días desde la última 
exposición posible antes de regresar.

¿Mi hijo compartirá objetos, como materiales de 
arte o instrumentos musicales?
Los estudiantes que participen en cualquiera de nuestros
programas tendrán un intercambio limitado de objetos y
equipos. Cuando no sea posible evitar que los estudiantes
compartan objetos y equipos, éstos se desinfectarán
después de cada uso.
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¿Cuáles son los criterios de calidad del aire interior que un distrito 
escolar debe cumplir para satisfacer la norma de “ventilación adecuada” 
requerida para la reapertura, según se describe en el Decreto 175 y en la 
Lista de Verificación para la Reapertura de las Escuelas del NJDOE para el 
año escolar 2020-2021?

¿Mi hijo puede participar en la Junior Police Academy y las actividades 
adicionales?

Recibí una carta del director de la escuela donde dice que la escuela de 
verano es obligatoria. ¿Hay alguna política de asistencia diferente que 
deba seguir?

Todos los edificios escolares deben cumplir con la norma de calidad del aire interior (IAQ, por 
sus siglas en inglés) de Salud y Seguridad Ocupacional de los Empleados Públicos (PEOSH, 
por sus siglas en inglés) (N.J.A.C. 12:100-13). No se han impuesto requisitos adicionales de 
ventilación o calidad del aire en los edificios escolares como resultado del COVID-19.

Los estudiantes que ingresen a 6.° grado pueden seleccionar una sesión del programa 
mientras estén inscritos en el Programa ¡Un Verano lleno de Actividad! Si los estudiantes 
están inscritos en el Campamento Académico debido a la posibilidad de repetir el grado, 
no podrán inscribirse en este programa.

Para los estudiantes que estén en riesgo de repetir el grado en función de su asistencia, 
rendimiento académico u otros factores identificados por el director de la escuela, el es-
tudiante debe estar presente en el 90% de los 27 días que dura el programa de verano para 
cumplir con los requisitos del programa de campamento académico de verano, de acuerdo 
con el Código del Archivo sobre el Reglamento de Asistencia y Ausencias Justificadas e 
Injustificadas (5113). Los estudiantes deberán asistir al programa académico de verano para 
que se reconsidere la repetición del grado al concluir el programa de verano, según el
Código del Archivo sobre el Reglamento de Promoción/Repetición de grado (6146.2).

¿Qué notificaciones proporcionará la comunidad escolar cuando un maestro 
/ estudiante / miembro del personal haya estado expuesto al COVID-19 o 
haya obtenido un resultado positivo en una prueba de detección?
 Si el distrito escolar toma conocimiento de que una persona que ha pasado tiempo en una 
escuela del distrito da positivo para COVID19, los funcionarios del distrito notificarán inme-
diatamente a los funcionarios de salud locales, al personal de la escuela y a las familias de 
un caso confirmado, sin dejar de mantener la confidencialidad. Los procedimientos de noti-
ficación que están en vigor cumplen con los protocolos de rastreo de contactos del distrito.

¿Cuál es la distancia mínima que mi hijo debe mantener de sus 
compañeros de clase mientras está en las aulas?
El Departamento de Salud recomienda que la instrucción completamente presencial se 
dicte con un mínimo de 3 pies de distanciamiento físico entre los estudiantes que estén en 
las aulas de la escuela primaria, la escuela secundaria y la escuela secundaria superior.

¿El Programa de Verano ofrece desayuno y almuerzo para los estudiantes?
¡Sí! Todos los estudiantes que participen en el programa recibirán desayuno y almuerzo sin 
costo alguno.

¿Las aulas disponen de aire acondicionado?
La mayoría de nuestras aulas seleccionadas tienen aire acondicionado.
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