Recordatorio del Protocologo de Salud
Los siguientes protocolos son OBLIGATORIOS debido a su clasificación
“Anaranjado ”Clasificación de la Matriz Regional
Evaluación diaria del estudiante
Los padres completarán la Evaluación de salud diaria del estudiante para
cualquier estudiante que atienda la escuela en persona. Un estudiante no puede
entrar al edificio a menos que se complete la evaluación. El evaluador hará
preguntas sobre el estado de salud del estudiante esa mañana, cualquier
exposición reciente al COVID-19 en el hogar o durante los últimos 14 días, y
cualquier viaje fuera del estado o país. Si el estudiante no pasa la evaluación,
mantenga al estudiante en casa y comuníquese con el maestro y la enfermera de
la escuela.
Síntomas (OBLIGATORIO EN NIVEL NARANJA)
Si su hijo presenta alguno de los síntomas de COVID-19 en la mañana antes de
asistir a la escuela,por favor mantenga al niño en casa e informe a la enfermera
de la escuela.
Los estudiantes con síntomas de COVID-19 deben permanecer en casa hasta que
se cumpla una de estas dos condiciones:
1. Han pasado al menos 10 días naturales desde la aparición de los síntomas
2. Tienen una prueba de PCR COVID-19 negativa. Es posible que ya no se utilicen
las pruebas rápidas.
* Nota: ya no se aceptará un diagnóstico alternativo para regresar a la escuela *

Un estudiante que presente UN síntoma de COVID-19 durante el horario escolar
será enviado a casa con el Formulario médico libre de contagio para que el
pediatra del niño lo llene después de evaluar al niño.
Hermanos (OBLIGATORIO EN NIVEL NARANJA)
Si un estudiante permanece en casa porque está experimentando síntomas
de COVID-19, cualquier hermano también debe permanecer en casa hasta que se
confirme con una prueba de COVID-19 negativa para el hermano sintomático. Lo
mismo ocurre con cualquier otro miembro de la casa que pueda presentar
síntomas.
En otras palabras, si ALGUIEN en la casa tiene síntomas de COVID-19, todos los
estudiantes de Hackensack que viven en esa casa deben recibir clases remotas
hasta que se confirme con una prueba de PCR negativa para el miembro de la
familia sintomático.
Contacto cercano fuera de la escuela (OBLIGATORIO EN NIVEL NARANJA)
Si se ha determinado que su hijo es un contacto cercano (a menos de 6
pies durante 15 minutos acumulativos durante un período de 24 horas) de alguien
diagnosticado con COVID-19, mantenga a su hijo en casa y notifique al director y a
la enfermera de la escuela.
Contacto cercano dentro de la escuela (OBLIGATORIO EN NIVEL NARANJA)
Si se ha determinado que su hijo es un contacto cercano (dentro de los 6 pies
durante 15 minutos acumulativos durante un período de 24 horas) de alguien
diagnosticado con COVID-19 o con síntomas comparables de COVID-19. Recibirá una
llamada telefónica para recoger a su hijo inmediatamente de la escuela y será
excluido hasta que se confirme con una prueba de PCR negativa de la persona
sintomática o se complete una cuarentena de 14 días.

Pruebas COVID-19 (OBLIGATORIO EN NIVEL NARANJA)
Si su hijo se somete a una prueba de COVID-19, ya sea por síntomas o no,
comparta esa información directamente con la enfermera de la escuela de su hijo
y el director de la escuela. Los estudiantes no pueden regresar a la escuela hasta
que se confirme el resultado negativo de la prueba de PCR. Envíe los resultados
de la prueba directamente a la enfermera de su escuela.
Resultado positivo de COVID-19 (OBLIGATORIO EN NIVEL NARANJA)
Si un estudiante / miembro del personal da positivo por COVID-19, debe
aislarlo durante 10 días. Si después de 10 días todavía tienen síntomas y no
vuelven a su estado de salud normal, no se les permitirá regresar al edificio hasta
que estén libres de síntomas como, fiebre sin medicamentos durante 24 horas.
Todos los casos positivos de COVID-19 deben informarse a la enfermera de la
escuela de manera oportuna para que pueda informarse al Departamento de
Salud de Hackensack. Si el distrito es completamente remoto, los casos aún deben
informarse. Envíe una copia del resultado positivo de la prueba del estudiante a la
enfermera de su escuela para determinar los días escolares exentos y la fecha de
regreso a la escuela.
Tampoco se requieren resultados negativos de la prueba para una persona que
haya dado positivo por COVID-19. Una vez que se cumplan los requisitos de
cuarentena y se establezca una fecha de reingreso con la enfermera por
individuo, se les permitirá volver a ingresar al edificio.
Regulaciones de viaje
Nueva Jersey desaprueba rotundamente todos los viajes interestatales que no
sean esenciales en este momento.
Los viajeros y residentes que regresen de cualquier estado o territorio de los EE.
UU. Más allá de la región inmediata (Nueva York, Connecticut, Pensilvania y

Delaware) deben ponerse en cuarentena durante 14 días, así como también para
viajes internacionales.
Antes de viajar, comuníquese con la enfermera de la escuela y el administrador
de la escuela para informar sobre las próximas fechas de viaje. La enfermera de la
escuela revisará con usted el período de cuarentena recomendado y, al regresar,
el estudiante estará virtual hasta que se complete el período de cuarentena y
dado que no desarrolle ningún síntoma.
Padres de familia/Tutores pueden enviar por correo electrónico las notas médicas
o resultados de la prueba de COVID-19. Los documentos de salud enviarlos
directamente a la enfermera del colegio. Si tiene alguna pregunta o inquietud no
dude en comunicarse con la enfermera.
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