DIÓCESIS DE TRENTON
Requisitos para Escuelas
COVID-19
21/8/20

La información de este documento se puede cambiar según las actualizaciones de los
Departamentos de Educación y de Salud de Nueva Jersey.

Todos los requisitos de este documento siguen la Orden Ejecutiva 175 de Nueva Jersey y las
Recomendaciones de Salud Pública COVID-19 del Departamento de Salud de Nueva Jersey
para los Departamentos de Salud Locales para las Escuelas K-12 (13/8/20). Las
actualizaciones se realizarán según las nuevas Órdenes Ejecutivas y / o las actualizaciones del
NJDOH.
DOCUMENTOS IMPORTANTES
•
•

Orden Ejecutiva 175 de NJ (# 5 - página 10)
https://nj.gov/infobank/eo/056murphy/pdf/EO-175.pdf
Recomendaciones de salud pública Covid-19 del Departamento de Salud de Nueva
Jersey para los departamentos de salud locales para las escuelas K - 12 (12 de agosto
de 2020)
https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/RecommendationsForLocalHealth
Depts_K12Schools.pdf

MÁSCARAS: TODOS LOS ESTUDIANTES / MAESTROS / PERSONAL / VISITANTES
TIENEN QUE USAR MÁSCARAS (a menos que se cumpla con la excepción en NJ EO175,
# 2)
•

Todos los estudiantes / maestros / personal / visitantes necesitan usar máscaras según
las especificaciones de la Orden Ejecutiva 175 - 2B de NJ.
o Se aceptan cubiertas faciales transparentes (máscaras)
o Los protectores faciales no reemplazan las máscaras
o Las roturas de la máscara están permitidas por períodos cortos de tiempo,
cuando existe un distanciamiento social

EXAMEN - Se requiere un examen para todos los estudiantes / maestros / personal /
visitantes que entran al edificio. El cribado incluye un control de temperatura / síntomas.
•

Estudiantes
o Mejor si lo hace el padre / tutor y se informa a la escuela antes del comienzo del día.
Se puede hacer usando el SIS, la aplicación de teléfono, etc.
o Se requiere verificación de temperatura antes de entrar al edificio si los padres no
han examinado previamente al niño.
o Antes del primer día de clases, todos los estudiantes deben ser evaluados para
viajar a los estados en NJ Travel Advisory.

•

Facultad / Personal
o Toda la facultad debe ser examinada antes de entrar al edificio.
o Antes del primer día de clases, todos los profesores deben ser evaluados para viajar
a los estados en NJ Travel Advisory.

•

Visitantes
o Se debe realizar un control de temperatura para cualquier visitante habitual del
edificio (es decir, cartero, UPS, FedEx, etc.)

o
o

Todos los visitantes del edificio que permanecerán en el edificio por más de 15
minutos deben someterse a una prueba de temperatura y síntomas.
TODOS LOS VISITANTES DEBEN REGISTRARSE (necesario para el rastreo de
contactos potenciales)

MATRIZ DE RIESGO DE NJ: Nueva Jersey ha dividido los condados en regiones y ha
asignado una Matriz de riesgo para Covid-19 por region.
Regiones en la Diócesis de Trenton
•
•
•

Región suroeste: Burlington
Región oeste - Mercer
Región este - Monmouth, Ocean

Colores de la matriz de riesgo
•
•
•
•

Verde: riesgo bajo
Amarillo: riesgo moderado
Anaranjado: alto riesgo
Rojo: riesgo muy alto

AL ABRIR PARA EL APRENDIZAJE EN LA ESCUELA, TODAS LAS ESCUELAS DE LA
DIOCESIS DEBEN SIGUINTES LOS SIGUIENTES - INDEPENDIENTES DE LOS NIVELES
DE RIESGO ACTUALES (verde, amarillo y anaranjado):
•

•

•

•
•
•

•

Exigir que el personal y los estudiantes se queden en casa cuando estén enfermos o si
han estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 en los últimos 14 días. Los
padres / tutores, los estudiantes y el personal deben notificar a los administradores de la
escuela sobre la enfermedad.
Tener una política para la detección diaria de síntomas para los estudiantes y el
personal; tener planes para que los estudiantes y el personal informen los síntomas que
se desarrollen durante el día.
Junto con el departamento de salud local, identifique los recursos de pruebas rápidas de
COVID-19 (pruebas virales) para cuando el personal y los estudiantes desarrollen
síntomas compatibles con COVID-19.
Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia al menos una vez al día.
Asegúrese de que los suministros adecuados para la higiene de las manos estén
disponibles.
Implementar medidas de distanciamiento físico (por ejemplo, reducir la ocupación
[horarios escalonados, uso de espacios alternos], instalación de particiones / barreras
físicas, cancelación de grandes reuniones / eventos, cohortes definidas).
Implementar el control de fuentes mediante el uso de cubiertas faciales.

Notificación de riesgo
•
•

Sigue la guía de NJDOE y NJDOH COVID-19.
Intercambie información de contacto fuera del horario de atención con su departamento
de salud local.

TABLA DE EXCLUSIÓN DE COVID-19: CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA EL PERSONAL,
ESTUDIANTES, Y CONTACTOS CERCANOS
•

Consulte la página 13 de las Recomendaciones de salud pública de COVID-19 para los
departamentos de salud locales para las escuelas K-12.

https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/RecommendationsForLocalHealthDepts_K
12Schools.pdf
PROCEDIMIENTOS PARA CASOS CONFIRMADOS EN LA ESCUELA (Según las
recomendaciones de salud pública Covid-19 del Departamento de Salud de Nueva Jersey
para los departamentos de salud locales para las escuelas K - 12 (12 de agosto de 2020) consulte las actualizaciones

Escenarios

Reacciones

1 caso confirmado en la escuela

La escuela permanece abierta *; los
estudiantes y el personal en contacto cercano
con casos positivos son excluidos de la
escuela durante 14 días.

2 casos o más en el mismo aula (brote
limitado a una cohorte)

La escuela permanece abierta *; los
estudiantes y el personal en contacto cercano
con casos positivos son excluidos de la
escuela durante 14 días. Las
recomendaciones sobre si todo el aula se
consideraría expuesta se basarán en una
investigación de salud pública.

2 casos o más en 14 días, pero están
vinculados a una exposición alternativa clara
que no está relacionada con el entorno
escolar y es poco probable que sea una
fuente de exposición para la comunidad
escolar en general (por ejemplo, en el mismo
hogar, expuesto en el mismo evento fuera de
la escuela)

La escuela permanece abierta *; Los
estudiantes y el personal en contacto cercano
con casos positivos son excluidos de la
escuela durante 14 días.

2 casos o más en 14 días, vinculados por
alguna actividad en la escuela, pero que se
encuentran en diferentes aulas (brote que
afecta a múltiples cohortes)

Las recomendaciones sobre si se indica el
cierre de la escuela se basarán en la
investigación del departamento de salud
local.

Está ocurriendo un brote significativo en la
comunidad o ha ocurrido recientemente (por
ejemplo, un gran evento o un gran
empleador local) y está afectando a varios
miembros del personal, estudiantes y
familias atendidos por la comunidad escolar

Considere cerrar la escuela durante 14 días,
según la investigación del departamento de
salud local.

Se identifican 2 casos o más dentro de los
14 días que ocurren en múltiples aulas y no
se puede identificar fácilmente una conexión
clara entre los casos o con un caso presunto
o confirmado de COVID-19 (brote que afecta
a múltiples cohortes)

Cierre la escuela por 14 días.

Riesgo muy alto de transmisión comunitaria
(consulte la Matriz de niveles de riesgo
regional de COVID-19)

Cierre la escuela hasta que disminuya la
transmisión de COVID-19.

COMUNICACIONES: la comunicación con todas las partes interesadas es fundamental
durante Covid-19. La Oficina de Comunicaciones de la Diócesis está preparando
documentos útiles para ayudar.
•

•
•

Publique y actualice toda la información sobre sus planes / protocolos Covid-19 en su:
o Sitio web de la escuela
o Redes sociales
Comunicarse regularmente con los padres sobre las condiciones escolares. Utilice el
correo electrónico, el sitio web y las redes sociales.
Utilice el documento editable de la Oficina de Comunicaciones de la Diócesis para:
o Notificar a los padres de los protocolos
o Notificar a los padres en caso de un caso y / o brote de Covid-19

