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PROCEDIMIENTOS IMPORTANTES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA EL REGRESO A LA ESCUELA 

 

1 de septiembre de 2020 

Queridos padres y guardianes, 
 
A medida que se acerca el comienzo del año escolar, queríamos compartir con ustedes los detalles de 
los A medida que se acerca el comienzo del año escolar, me gustaría compartir con ustedes los detalles 
de algunos protocolos de salud y seguridad que estamos implementando y que todas las familias deben 
cumplir mientras avanzamos con nuestro plan híbrido de reapertura. Lea atentamente esta 
comunicación y consérvela como referencia. La salud y seguridad de nuestra comunidad escolar es una 
responsabilidad compartida entre el hogar y la escuela, y todas las partes interesadas deben hacer su 
parte. Contamos con que todos trabajen juntos, ya que la seguridad para todas las partes es nuestra 
prioridad número uno. En este momento, el distrito planea reabrir la Escuela Intermedia Thomas 
Jefferson el martes 8 de septiembre, de acuerdo con las pautas establecidas en el Plan de Reinicio y 
Recuperación del Gobernador. La Primaria Lincoln seguirá siendo virtual debido a retrasos en la 
construcción del referéndum con una fecha prevista del 5 de octubre para que se reanude la instrucción 
en persona. No hace falta decir que esperamos ver a nuestros estudiantes de TJ el día 8. 

Siga los siguientes pasos: 

AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR: 
• Un padre / tutor debe completar este formulario, certificando que el estudiante y la familia 

seguirán los protocolos de evaluación de salud del distrito. Puede completar el formulario de 
certificación aquí. Aunque la instrucción en persona solo comienza el 8 de septiembre para los 
estudiantes de TJ, les pedimos a todas las familias que completen y envíen este formulario lo 
antes posible. 

ANTES DE QUE UN ESTUDIANTE LLEGUE A LA PARADA DEL AUTOBÚS O LLEGUE AL CAMPUS CADA DÍA: 
• Los padres deben usar esta autoevaluación todos los días para evaluar a sus hijos. Si la 

evaluación indica que el niño no puede presentarse a la escuela ese día, comuníquese con la 
oficina de la enfermera. Si la autoevaluación indica que el estudiante puede asistir a la 
escuela, el estudiante puede dirigirse a la parada del autobús o directamente a la escuela. Este 
examen se realiza en casa y no es necesario entregarlo a la escuela. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Zb-Noy6cBWupsBj1vuwi7uebZs8Fv1N6mTHIybOG5to/edit
https://drive.google.com/file/d/1TbJzGjuifvK0zwg_YmmHFr_sgfHuQ0Bu/view?usp=sharing


  

LLEGANDO A LA PARADA DEL AUTOBÚS O AL CAMPUS: 
• Los estudiantes deben usar una cubierta facial aprobada por los CDC mientras esperan en la 

parada del autobús, en el autobús y cuando llegan al campus. Las cubiertas faciales deben 
cubrir tanto la boca como la nariz. Los estudiantes deben mantener la distancia social siempre 
que sea posible. 

• El personal de la escuela realizará una evaluación visual de los estudiantes cuando lleguen al 
campus. Cada escuela, tanto Lincoln como Thomas Jefferson, tendrá distintos procedimientos 
de llegada y entradas y entradas específicas designadas para cada grado. 

DURANTE LA ESCUELA: 
• Los estudiantes se cubrirán la cara en todo momento y mantendrán el distanciamiento social. 

Se encuentran disponibles revestimientos faciales adicionales si es necesario.  
• Si los estudiantes se sienten mal durante el día escolar, la enfermera de la escuela evaluará al 

estudiante. 
• Los estudiantes enfermos serán aislados respetuosamente y se llamará a un padre / tutor o 

contacto de emergencia (cuando los padres no estén disponibles) para llevar al estudiante a 
casa inmediatamente 
 

PROTOCOLOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA ESCUELAS  
El Departamento de Salud ha proporcionado protocolos detallados, así como formularios de detección 
recomendados y cartas de comunicación, para las escuelas con respecto a casos positivos, rastreo de 
contactos y seguimiento de la salud regional general. Rockaway Borough sigue estos protocolos, a los 
que puede acceder aquí. 

 
Como siempre, muchas gracias por todo su apoyo y cooperación y continuemos trabajando juntos para 
facilitar un regreso a la escuela saludable y seguro.  
Sinceramente tuyo, 
 
 Phyllis Alpaugh 

 
 

Superintendente 
 

https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/RecommendationsForLocalHealthDepts_K12Schools.pdf
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