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Aviso para padres Kearny Public Schools Informacion de Covid 2022-2023 

Según los CDC y el Departamento de Salud de Nueva Jersey, estamos pasando de un modelo de investigación de 

casos de pandemia de Covid /rastreo de contratos a una estrategia de manejo de enfermedades. Todos los 

procedimientos están sujetos a cambios según los niveles de transmisión en la comunidad, las 

recomendaciones actualizadas de las autoridades de salud locales y estatales, las circunstancias individuales 

y/o las actualizaciones y orientación continuas. Según los niveles actuales de transmisión comunitaria y las 

recomendaciones actualizadas de las autoridades de salud locales y estatales, el Distrito Escolar de Kearny 

implementará los siguientes protocolos para el manejo de Covid para el inicio del año escolar 2022-23 : 

 

1. El enmascaramiento es opcional, con la excepción de los estudiantes que presenten una enfermedad similar 

a la de Covid mientras esperan que los recojan, u otras situaciones a discreción del distrito, debido a problemas 

de salud. 

 

2. Se enviarán cartas de notificación de casos positivos que ocurran en la escuela con instrucciones en caso de 

que haya ocurrido un caso positivo en el salón de clases. Ya no se realizará la investigación de casos 

individuales/rastreo de contactos. 

 

3. Los casos de estudiantes positivos, confirmados con una prueba de laboratorio, estarán sujetos a un período 

de aislamiento de 10 días. Las pruebas de laboratorio (antígeno o PCR) se pueden obtener en farmacias locales 

como Walgreens o CVS, su médico privado, centros médicos como AFC Urgent Care o móviles locales, etc. NO 

SE ACEPTAN LOS RESULTADOS DEL KIT DE PRUEBAS EN EL HOGAR. 

 

4. CASOS POSITIVOS: Los estudiantes estarán inscritos en Q SCHOOL (lecciones diarias en línea). Los niños 

se marcarán como presentes durante la asistencia diaria durante todo el período de aislamiento si inician 

sesión. 

 

5. CONTACTOS CERCANOS : Todos los contactos cercanos asintomáticos se autocontrolarán para detectar el 

desarrollo de síntomas durante 10 días. Si desarrolla síntomas similares a los de Covid durante este período de 

tiempo, deberá realizar una prueba de laboratorio de inmediato y comunicarse con la enfermera de su escuela. 

 

6. Consulte el evaluador de Covid en el portal para padres para obtener ayuda para determinar si su hijo cumple 

con los criterios de enfermedad de Covid . POR FAVOR MANTENGA A TODOS LOS NIÑOS ENFERMOS EN 

CASA. Consulte a su médico para una evaluación y / o realice una prueba de Covid basada en laboratorio , si 

corresponde. Proporcione una nota del médico o resultados negativos de la prueba de laboratorio de Covid al 

regresar. 

 

7. Se requerirá que todos los estudiantes enfermos con Covid- como u otra enfermedad general sean recogidos 

de la escuela de manera oportuna según el Estatuto de responsabilidad de los padres y la enfermera brindará 

orientación para su situación en ese momento. 

  

10. La cuarentena de viaje puede aplicarse a los viajes al extranjero para aquellos que no estén "al día" con sus 

vacunas. Consulte a su enfermera para obtener más información sobre un cronograma de prueba y cuarentena. 

 

Sinceramente, 

  Flora Encarnacao , Superintendente de Escuelas 

http://www.kearnyschools.com/

