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7 de agosto de 2020 

Estimada comunidad del distrito escolar del condado de Rockaway: 

 

A medida que continuamos navegando por la pandemia de COVID-19 durante los meses de 

verano, es necesario informarle sobre los protocolos del Distrito relacionados con viajes fuera del 

estado. 

 

El 24 de junio de 2020, el Estado de Nueva Jersey anunció una iniciativa conjunta con Nueva 

York y Connecticut para recomendar a los viajeros de los estados que satisfacen ciertos criterios 

relacionados con COVID-19 a la cuarentena por catorce (14) días. Como señaló el Departamento 

de Salud de Nueva Jersey, se espera que las personas cumplan con esta iniciativa. El Distrito 

tiene la intención de cumplir con las pautas del Estado. 

 

 

Por lo tanto, cualquier estudiante que regrese a Nueva Jersey desde uno de los estados 

identificados por el Departamento de Salud de Nueva Jersey a partir del 25 de agosto deberá 

ponerse en cuarentena por un período de catorce (14) días. A partir del 4 de agosto de 2020, el 

requisito se aplica a los siguientes estados y territorios y se agregan y eliminan más a diario: 

 

• Alabama (añadido el 24/6/20) 

• Alaska (agregado el 21/7/20) 

• Arkansas (agregado el 24/6/20) 

• Arizona (agregado 24/6/20) 

• California (agregado 30/6/20) 

• Florida (agregado el 24/6/20) 

• Georgia (agregado 30/6/20) 

• Iowa (agregado 30/6/20) 

• Idaho (agregado 30/6/20) 

• Illinois (agregado el 28/7/20) 

• Indiana (añadido el 21/7/20) 

• Kansas (agregado 7/7/20) 

• Kentucky (agregado el 28/7/20) 

• Louisiana (agregado 30/6/20) 

• Maryland (agregado el 21/7/20) 

• Minnesota (añadido nuevamente el 28/7/20) 

• Mississippi (agregado el 30/6/20) 



  

• Missouri (agregado el 21/7/20) 

• Montana (agregado el 21/7/20) 

• Nebraska (agregado el 21/7/20) 

• Nevada (agregado 30/6/20) 

• Nuevo México (agregado el 14/7/20) 

• Carolina del Norte (añadido el 24/6/20) 

• Dakota del Norte (agregado el 21/7/20) 

• Ohio (agregado el 14/7/20) 

• Oklahoma (agregado 7/7/20) 

• Puerto Rico (agregado el 28/7/20) 

• Rhode Island (agregado el 4/8/20) 

• Carolina del Sur (añadido el 24/6/20) 

• Tennessee (agregado 30/6/20) 

• Texas (agregado el 24/6/20) 

• Utah (añadido el 24/6/20) 

• Virginia (añadido el 21/7/20) 

• Washington (añadido el 21/7/20) 

• Wisconsin (agregado el 14/7/20) 

Nota: Delaware y el Distrito de Columbia fueron removidos el 8/4/20. 

 

Consulte https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-information/which-states-are-on-the-

travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or -desde-nueva-jersey para obtener la lista 

más actualizada de Estados afectados e información relacionada sobre el aviso de viaje del 

Estado, que incluye, entre otros, las pautas y / o requisitos ampliados, la duración de la 

cuarentena recomendada y / o el vencimiento del aviso. 

 

Tenga en cuenta que si su hijo viaja a un estado que luego se agrega a la lista anterior antes de su 

regreso, su hijo deberá cumplir con la autocuarentena de catorce (14) días antes de regresar a la 

escuela. Comuníquese con nosotros de inmediato si tiene planes de viajar a uno de los estados / 

territorios mencionados para que podamos hacer los arreglos necesarios. 

 

Anticipamos su cumplimiento para garantizar la seguridad de todos los miembros de nuestra 

comunidad del Distrito Escolar del Condado de Rockaway. 

Gracias. 

 

Muy atentamente, 

 

 

Phyllis Alpaugh 

Superintendente de escuel 


