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3 de septiembre de 2021
Estimados padres / tutores de los estudiantes de Tinton Falls:
Esperamos que todos hayan tenido un verano agradable. Todos esperamos un año escolar
saludable y productivo. Estos son algunos recordatorios de la enfermería para ayudarlo a
navegar por la salud de su hijo este año.
Tenga en cuenta que parte de esta información está sujeta a cambios con pedidos y
orientación actualizados. La actual del guía Departamento de Salud para escuelas K-12 que
se actualizó el 31 de agosto de 2021 se está utilizando para las recomendaciones de salud de
COVID.
Verificaciones de salud: aunque no utilizamos la aplicación de evaluación de salud del portal
para padres en Genesis a diario, necesitamos el apoyo de nuestros padres para continuar
monitoreando cómo se siente su hijo. Si su hijo no se siente bien, no debe venir a la
escuela. Llame a la línea de asistencia para informar la ausencia de su hijo y brindarle a la
enfermera información sobre la enfermedad. Es fundamental que tengamos la información lo
antes posible. Tenga en cuenta los síntomas de exclusión de COVID-19.
●

●

Categoría A: Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre (medida o subjetiva),
escalofríos, mialgia (dolores musculares), dolor de cabeza, dolor de garganta,
náuseas o vómitos, diarrea, fatiga, congestión o secreción nasal; * O
Categoría B: Al menos uno de los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar,
dificultad para respirar, nuevo trastorno olfativo. *

* Para los estudiantes con enfermedades crónicas, solo se deben usar síntomas nuevos o
peores que los de referencia. cumplir con los criterios de exclusión basados en síntomas.
Si su hijo está experimentando estos síntomas de exclusión de COVID-19, deberá
someterse a una prueba de COVID-19. Para los síntomas de la Categoría A (ver arriba),
se puede utilizar una prueba rápida. Para los síntomas de la Categoría B (ver arriba) se
requiere una prueba de PCR. Proporcione una copia de los resultados de la prueba o la
información de su pediatra a la enfermería de la escuela antes de que su hijo regrese a la
escuela. Si necesita ayuda para obtener una prueba de COVID-19, comuníquese con la
enfermería.
Si su hijo da prueba negativo para el COVID-19, puede regresar a la escuela cuando no
tenga fiebre durante al menos 24 horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
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Si su hijo da positivo para el COVID-19, deberá aislarlo durante el tiempo requerido por el
Departamento de Salud de Nueva Jersey, que actualmente es de 14 días (según los niveles
de CALI). Deben aislarse de otros miembros de la familia en el hogar tanto como sea posible
para seguir recibiendo la atención necesaria. inmediato Informe el resultado positivo de la
prueba a la enfermería con una copia del resultado positivo de la prueba. Esto es
fundamental ya que comienza el proceso de rastreo de contactos con la Comisión de Salud
Regional del Condado de Monmouth (MCRHC). Una vez que se reciba esta información en la
oficina de la enfermera, se proporcionará un cronograma de cuarentena.
Los estudiantes que estén aislados debido a un resultado positivo en una prueba
participarán en la instrucción remota. Sin embargo, la documentación de los resultados
positivos de las pruebas debe proporcionarse a la oficina de la enfermera para comenzar este
protocolo.
Contacto cercano con una persona positiva para COVID-19: Si su hijo no ha sido
vacunado y ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19,
notifique a la enfermería de inmediato. Esto resultará en un estado de cuarentena. La
información compartida con la enfermería iniciará el protocolo para permitir que el estudiante
participe en la instrucción remota durante el período de cuarentena.
Si su hijo no ha sido vacunado y tuvo COVID en los últimos tres meses, no es necesario que
lo pongan en cuarentena, pero se deberá compartir una copia de los resultados positivos de
la prueba con la enfermera de la escuela.
** Solo los estudiantes con un caso positivo de COVID-19 confirmado en laboratorio o
un contacto cercano confirmado podrán participar en la instrucción remota. **
Estudiantes que se enferman en la escuela: Si su hijo se enferma en la escuela,
solicitaremos que se recogen inmediatamente. Si su hijo muestra síntomas de exclusión de
COVID-19 (de la lista anterior), será trasladado a un espacio de aislamiento y supervisado.
Asegúrese de que su información de contacto y de contacto de emergencia esté actualizada
en nuestro Portal para padres de Genesis para que podamos comunicarnos con usted de
inmediato. Puede actualizar esta información comunicándose con la oficina principal o
ajustando los números de teléfono en el portal para padres.
Lavado de manos: practique el lavado de manos en casa, especialmente para nuestros
niños pequeños. Conviértalo en un juego divertido cantando la canción de feliz cumpleaños
mientras se lavan las manos con agua y jabón. Se les pedirá que se laven y desinfecten bien
las manos durante todo el día.
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Se proporcionará desinfectante de manos en todos los edificios y en el aula. Sin embargo, se
anima a los estudiantes de segundo grado en adelante a traer su propio desinfectante
también.
Registros médicos: proporcione registros médicos actualizados a la enfermería, incluidas las
vacunas actualizadas. Esto incluye información si su hijo está vacunado contra COVID-19.
Aunque la vacuna COVID-19 no es un requisito o no está disponible para muchos
estudiantes, es importante que la tengamos en nuestros archivos.
Estudiantes con asma: No se usarán nebulizadores en la oficina de la enfermera.
Proporcione un inhalador y un espaciador si es necesario.
Viajes: actualmente no se requiere una cuarentena de viaje para viajes domésticos. La
necesidad de poner en cuarentena para viajes internacionales se evaluará con la Comisión
de Salud Regional del Condado de Monmouth.
Guarde esta información de contacto para la oficina de la enfermera y la línea de asistencia
de cada una de nuestras escuelas.
escuela
Mahala F. Atchison
Escuela

Nombre de la
enfermera
Daphne Keller
Erin Wood

Número de
teléfono
732-542-2500
Paso
2 (Línea de
asistencia)

Correo electrónico
Dkeller@tfschools.org
Ewood@tfschools.org

Paso 3
(Oficina de la
enfermera)
Escuela de
Swimming River

Donna Welch

732-460-2416
Prompt 2
(Línea de
asistencia)

Dwelch@tfschools.org

Prompt 3
(Nurse's Office)
Tinton Falls Middle

Kathleen Nevins

732-542-0775
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Prompt 2
(Attendance Line)

tfschools.org

Prompt 3
(Nurse's Office)

Todos los que trabajen juntos apoyarán un entorno escolar saludable. Comuníquese con la
enfermera de su escuela si tiene alguna pregunta sobre la salud de su hijo. ¡Estamos aquí
para ayudarte! Gracias por su cooperación y apoyo.
Atentamente,
Dra. Lisa Goldey, Superintendente de Escuelas
Dr. Steve Miller, Médico de la escuela
Sra. Kathy Nevins, Enfermera de la escuela TFMS
Sra. Donna Welch, Enfermera de la escuela, SRS
Sra. Daphne Keller, Enfermera de la escuela, MFA
Sra. Erin Wood, Enfermera de la escuela , MFA
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