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11 de enero del 2022

Estimados Padres, Facultad, Personal y Miembros de la Comunidad del Distrito Escolar Regional de Flemington-Raritan,

Ayer, el Departamento de Salud de Nueva Jersey actualizó las recomendaciones de cuarentena para entornos no relacionados
con la atención médica. Estas recomendaciones se alinean con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC).

Para aquellos que son positivos para COVID-19 o tienen síntomas, la revisión permite un período de cuarentena más corto.
Con efecto inmediato, la cuarentena puede terminar después del quinto día SI el individuo comienza sin síntomas.
Comience a contar con la fecha de su prueba positiva*, O en el primer día de síntomas. "Estas pautas se aplican a la
comunidad en general, independientemente de si han recibido la vacuna COVID-19. Las personas con enfermedad
moderada o grave, las personas con sistemas inmunitarios debilitados y las personas que viven en entornos de alto riesgo o
grupales pueden necesitar aislarse por más de 5 días". Si los síntomas comienzan dentro de los cinco días de cuarentena,
comience el recuento nuevamente a partir del día 0.

¿Cómo afecta el cambio en el tiempo de cuarentena a los estudiantes que están en cuarentena hoy?

Los estudiantes en el día 5 o más de cuarentena pueden regresar a la escuela mañana, sin necesidad de hacer ningún examen,
siempre y cuando no tengan síntomas, pero deben seguir usando una máscara bien ajustada hasta el día 10.1

● Los estudiantes que presentan síntomas dentro del período de 10 días deben comenzar el recuento de 5 días
nuevamente. El primer día de síntomas es el nuevo día 0.

La evaluación por parte de un proveedor de atención médica es necesaria para confirmar un diagnóstico de COVID-19,
establecer un diagnóstico alternativo y determinar la necesidad de pruebas de COVID-19. La evaluación clínica y/o las
pruebas para COVID-19 pueden ser consideradas para CUALQUIER síntoma compatible con COVID-19, dependiendo de
la sospecha de enfermedad de un proveedor de atención médica. Las pruebas son muy recomendadas, especialmente cuando
hay múltiples casos no vinculados en la escuela y durante períodos de niveles moderados y altos de transmisión comunitaria.

La comisionada de Salud Judith Persichili afirma: “La vacunación continúa proporcionando la mejor protección contra
COVID-19, previniendo la transmisión en la escuela, y eliminando la necesidad de poner en cuarentena después de la
exposición. Recomiendo que todos los padres hablen con el proveedor de atención médica de su hijo sobre la vacuna
COVID-19 e insto al personal escolar a que busque la vacuna y los boosters Lo antes posible..” El distrito apoya la
vacunación para todos los estudiantes elegibles y el personal/trabajadores cubiertos.

¿Quién no necesita ponerse en cuarentena, incluso si está expuesto al COVID-19 (siempre y cuando no existan
síntomas)?

Los adultos mayores o menores de 18 años que completaron una serie primaria, es decir, la vacuna administrada como
primera dosis para la serie de 1 dosis y la segunda dosis para la serie de 2 dosis, Y las dosis recomendadas de la vacuna,
incluidos los boosters y las vacunas primarias adicionales para algunas personas inmunocomprometidas, no necesitan
ponerse en cuarentena.

● Los niños y adolescentes de 5 a 17 años que completaron la serie primaria de la vacuna COVID-19, no necesitan
ponerse en cuarentena.

1 Vea la Orden Ejecutiva 280 y 281 que extiende el mandato de la máscara en las escuelas que se encuentra en la página 2 de la carta.
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● Las personas que han confirmado COVID-19 en los últimos 90 días (prueba viral positiva) no necesitan ponerse en
cuarentena.

El Distrito está avanzando con nuevas pautas y continúa completando el rastreo de contactos requerido para cada caso
positivo de COVID-19. El distrito está contactando a los padres de los estudiantes, el personal y la facultad que han sido
puestos en cuarentena bajo la guía previa que requirió diez días. Estamos haciendo llamadas telefónicas para alertar a las
personas lo más rápido posible.

Máscaras/Mascarillas:

El gobernador Phil Murphy restableció hoy una emergencia de salud pública, con efecto inmediato. La nueva emergencia de
salud pública permitirá que las órdenes existentes que requieren el uso de máscaras en entornos escolares y guarderías
permanezcan vigentes.

La Orden Ejecutiva No. 280 declara una Emergencia de Salud Pública y reafirma el Estado de Emergencia existente en los
21 condados de Nueva Jersey. La Orden Ejecutiva No. 281 continúa las Órdenes Ejecutivas Nos. 111, 112 y 207, permite
que las Órdenes Ejecutivas Nos. 251, 252, 253, 264 y 271 permanezcan vigentes y extiende varias acciones regulatorias
tomadas por los departamentos en respuesta a COVID-19.

La Emergencia de Salud Pública permite al estado continuar con la distribución de vacunas, la vacunación o los requisitos de
pruebas en ciertos entornos, la recopilación de datos de COVID-19, la implementación de cualquier recomendación
aplicable de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para prevenir o limitar la transmisión de
COVID-19, la asignación de personal y recursos, y otros componentes críticos de la respuesta del Estado a COVID-19.

Sinceramente,

Dra. Kari McGann
Superintendent of  Schools
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