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19 de agosto de 2021
Estimados padres / tutores de estudiantes del Distrito Escolar de Tinton Falls:
Espero que esta carta los encuentre bien y que hayan disfrutado los meses de verano. Mientras
nos preparamos para el año escolar 2021-2022, aquí hay algunos elementos importantes para
su revisión. Esperamos dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes al distrito el 8 de
septiembre de 2021. Por favor, asegúrese de haber revisado el calendario del distrito. El
calendario del distrito también está disponible en el sitio web del distrito.
Como saben, la orientación sigue siendo fluida y cambiante cuando se trata de prácticas
relacionadas con COVID-19. A medida que la orientación continúe disponible, se enviarán
actualizaciones a la comunidad para mantenerlo informado. Por favor refiérase a esta carta
mientras prepara a sus hijos para comenzar el año escolar. La orientación implementada en las
escuelas se toma de varias fuentes. Estos incluyen The Road Forward (NJDOE, 2021), Center
for Disease Control Guidance for COVID-19 Prevention in K-12 Schools (2021), American
Academy of Pediatricians (Healthy Children.org, 2021) y el Departamento de Salud
Recomendaciones de salud pública COVID-19 para departamentos de salud locales para
escuelas K-12 (2021).
Además de la salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes, es nuestra prioridad tener a
todos nuestros estudiantes en la escuela para recibir instrucción de día completo en un
ambiente escolar lo más normal posible. No se está considerando ni se permite ningún otro
formato a menos que el estudiante esté en cuarentena debido a COVID-19. La instrucción se
proporcionará a través de oportunidades sincrónicas a los estudiantes en cuarentena.
Lea la información importante que se describe a continuación. Cualquier pregunta que pueda
tener con respecto a los procedimientos puede dirigirse a la administración del distrito o del
edificio. El director de la escuela le proporcionará orientación adicional específica de la
escuela.
Limpieza y mantenimiento de instalaciones escolares saludables:
Lavado de manos y etiqueta respiratoria: El personal y los estudiantes deberán lavarse y
desinfectarse las manos con frecuencia durante el día. Habrá desinfectante de manos disponible
en cada salón de clases y en el comedor para su uso. El lavado de manos debe ocurrir después
de usar el baño y antes y después de comer.
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Exámenes de salud: Los padres deben examinar a los estudiantes diariamente para detectar
síntomas de COVID-19. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, escalofríos, tos, falta de
aire, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, nueva pérdida del gusto u
olfato, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión, náuseas y vómitos y diarrea. Si su hijo
presenta síntomas, manténgalos en casa y hable con su médico. Comuníquese con la enfermera
de la escuela para informar la ausencia de la escuela y cualquier síntoma que tenga su hijo. Una
de las formas más efectivas de limitar la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas es
hacer todo lo posible para evitar que ingrese.
Cualquier persona que muestre síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela, no se le
permitirá quedarse. Pedimos que si un estudiante necesita ser recogido debido a una
enfermedad, se haga lo más rápido posible. Los estudiantes con síntomas de COVID-19
deberán ser evaluados y mostrar una prueba negativa para regresar a la escuela. Si un
estudiante está esperando los resultados de la prueba, el estudiante no debe estar presente en la
escuela hasta que se hayan recibido los resultados.
Es fundamental que si su hijo da positivo por COVID-19, la enfermera de la escuela se entere
de los resultados de la prueba de inmediato. Una prueba positiva inicia un proceso de rastreo de
contactos. Si su hijo es un contacto del hogar o tuvo un contacto cercano fuera de la escuela,
comuníquese con la enfermera de la escuela para informar la necesidad del estudiante de
ponerse en cuarentena.
Máscaras: El gobernador ha firmado la Orden Ejecutiva 251, vigente desde el 9 de agosto
hasta nuevo aviso relacionado con el uso de mascarillas dentro de los edificios escolares. Se
requiere que todo el personal, los estudiantes y los visitantes usen máscaras mientras se
encuentren dentro del edificio de la escuela, independientemente del estado de vacunación
como se indica en la Orden Ejecutiva 251. No se permitirá la entrada al edificio de la escuela a
los adultos que no usen máscara.
Para los estudiantes que vienen a la escuela sin usar una máscara, se seguirá el protocolo que se
detalla aquí:
● Los estudiantes recibirán una máscara desechable para usar durante el día escolar.
● Los estudiantes que no usen una máscara serán trasladados a un área de cuarentena y se
llamará a los padres.
● Se les pedirá a los padres que recojan a sus hijos si el estudiante todavía se niega a usar
una máscara.
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Hay casos limitados en la Orden Ejecutiva 251 donde no se necesitan máscaras dentro del
edificio escolar. También se requiere que se usen máscaras en todo momento en el autobús
escolar como se indica en la Orden bajo la sección 361 de la Ley de Servicio de Salud Pública
y el Código 42 de Regulaciones Federales.
Envíe a su hijo a la escuela con varias máscaras. De esta manera, las máscaras se pueden
cambiar según sea necesario. Las mascarillas de tela deben lavarse a diario y las mascarillas
desechables solo deben usarse una vez.
No se usarán máscaras cuando los estudiantes estén afuera o cuando estén comiendo. Los
descansos para máscaras se incorporarán al día escolar cuando los estudiantes puedan salir
afuera.
Distanciamiento físico: Los estudiantes se aleja físicamente en el aula de menos de tres pies.
Se usará una barrera de plexiglás cuando el distanciamiento social no se pueda mantener a la
recomendación de tres pies. Se educará a los estudiantes y se les recordará los requisitos de
distanciamiento social durante el día escolar.
Cuarentena / Aislamiento: A partir de ahora, las pautas de cuarentena son las siguientes
(sujetas a cambios en función de los niveles de transmisión):
● Personas que dan positivo en la prueba de COVID-19: deberán aislarse durante 10
días desde el inicio de los síntomas o desde la fecha de la prueba positiva si es
asintomático.
Contacto cercano con una persona positiva (menos de 6 pies durante más de 15 minutos
en un período de 24 horas):
● Personas vacunadas: No es necesario ponerlas en cuarentena a menos que presenten
síntomas.
● Individuos no vacunados: deberán permanecer en cuarentena hasta por 10 días. Si el
período de cuarentena asintomático se puede reducir a 7 días con una prueba negativa
en el día 5 al 7 de exposición.
Salud Socioemocional: El distrito escolar reconoce que esta pandemia ha afectado a
nuestra comunidad, familias y estudiantes de muchas maneras. Como resultado, estamos
comprometidos a proporcionar al personal y a los estudiantes formas de enfocarse en la salud
socioemocional. Al embarcarnos en el año escolar 21-22, estamos en un lugar de recuperación
y esperamos reconstruir nuestra propia fuerza, resistencia y éxito. Por lo tanto, el Distrito
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Escolar de Tinton Falls está comprometido a apoyar a nuestro personal y estudiantes en nuestro
Aprendizaje Socioemocional. "SEL es la base, el corazón del aula" y una parte integral del
aprendizaje para todos. Al comienzo de nuestro año escolar, hay un día de "Bienestar"
incorporado para ustedes como educadores, los consejeros escolares presentarán el estado
actual de nuestros estudiantes y cómo podemos apoyarlos mejor este año escolar.
Visitantes: Habrá oportunidades para que los padres visiten nuestras escuelas. La
determinación de permitir visitantes en nuestra escuela será determinada por el informe de
nivel de actividad de COVID (CALI). Cuando el área experimente un nivel de actividad bajo o
moderado, se permitirán visitantes. Cuando el área está experimentando un alto nivel de
actividad, solo el personal de la escuela y los estudiantes podrán ingresar al edificio de la
escuela. El director de la escuela proporcionará más información sobre oportunidades para
aumentar la participación de los padres.
Agradecemos el apoyo que la comunidad ha brindado a nuestras escuelas. Es fundamental que
trabajemos juntos para mantener un entorno saludable en el que prosperen nuestros estudiantes.
Esperamos establecer rutinas positivas, experiencias educativas y oportunidades sociales para
todos nuestros alumnos.
Atentamente,

Lisa Goldey, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
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