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6 de enero, 2021  
 
Estimadas Familias,  
 
Después de hablar una vez más con el NJDOE y el CMCDOH, aquí ofrecemos la última información 
acerca del COVID-19. Por favor, sepan que lo siguiente está actualmente en efecto y que concierne de 
manera retroactiva a los casos actuales.  Los estudiantes y el personal que son contactos cercanos 
pueden regresar a la escuela antes de los 14/24 días originales siempre y cuando cumplan con TODOS 
los criterios que aparecen abajo. 
 
CONTACTOS CERCANOS 
  

1. CUALQUIER estudiante o personal que ha estado en contacto cercano con una persona que 
HA DADO POSITIVO PARA COVID-19 podrá regresar a la escuela: 
 
Si el estudiante o personal NO VIVE con esa persona O si vive con la persona pero 
puede aislarse de ésta dentro del hogar:  
 
a. Después de 14 días de aislamiento, sin síntomas ni fiebre (sin una prueba). 

 
b. En los días 8-14, si NO hay síntomas, NO tiene fiebre, Y tiene un RESULTADO 

NEGATIVO de una prueba tomada por lo menos 5 días DESPUÉS del primer contacto. 
 

Cuando el estudiante o personal VIVE con la persona y no le es posible aislarse dentro 
del hogar: 
 
a. Después de 24 días de aislamiento, si NO tiene síntomas y NO tiene fiebre (sin una 

prueba). 
 

b. En los días 18-24, si NO tiene síntomas, NO tiene fiebre, Y ha obtenido RESULTADO 
NEGATIVO en la prueba que haya sido tomada por lo menos 5 días DESPUÉS del 
primer contacto. 

 
2. CUALQUIER estudiante o personal que entre en contacto cercano con una persona que 

ESTÉ PRESENTANDO SÍNTOMAS podrá regresar a la escuela: 
 
Si el estudiante o personal NO VIVE con la persona que presenta síntomas O vive con la persona y 
puede aislarse dentro del hogar: 
 
 
 



     
a.  Después de 14 días de aislamiento, sin síntomas ni fiebre (sin una prueba). 

 
b. En los días 18-24, si NO tiene síntomas, NO tiene fiebre, Y ha obtenido 

RESULTADO NEGATIVO en la prueba que haya sido tomada por lo menos 5 días 
DESPUÉS del primer contacto. 

 
c. El día DESPUÉS de que la persona que presenta síntomas haya dado NEGATIVO 

en la prueba Y la  persona que tuvo el contacto cercano no presente síntomas o 
fiebre de ningún tipo tampoco. 

 
Si el estudiante o el personal VIVE con la persona que presenta síntomas y no pueden 
aislarse dentro del hogar. 
 
a. Después de 24 días de aislamiento, si NO tiene síntomas y NO tiene fiebre (sin una 

prueba). 
 

b. En los días 18-24, si NO tiene síntomas, NO tiene fiebre, Y ha obtenido RESULTADO 
NEGATIVO en una prueba tomada por lo menos 5 días DESPUÉS del primer contacto.  

 
c. El día DESPUÉS de que la persona que presenta síntomas haya dado NEGATIVO en la 

prueba Y la  persona que tuvo el contacto cercano no presenta síntomas o fiebre de 
ningún tipo tampoco. 

 
Estudiantes o Personal que van a viajar a otro país o un Estado que no sea NY, PA, DE, o CT:  
 
Todo estudiante o personal que viaje a cualquier area fuera de las mencionadas arriba podrá regresar a 
la escuela: 

a. Si no hay prueba disponible, la persona tiene que aislarse por 10 días (ya no es 14) 
comenzando el día DESPUÉS de regresar a NJ. 
 

b. Si se ha hecho la prueba en o DESPUÉS del tercer día después regresar a NJ y el 
resultado es negativo, la persona puede regresar a la escuela 7 días después de 
regresar a NJ, comenzando la cuenta el día después de regresar a NJ (si NO tiene 
síntomas, y NO tiene fiebre).  

 
Sinceramente, 

 
Mr. Zachary Palombo 
Principal 
 
 


