27 de agosto de 2021

Estimada comunidad de las escuelas públicas de Summit,
Espero que usted y sus seres queridos estén sanos y salvos. A medida que nos acercamos al
comienzo del año escolar, quería comunicar algunas actualizaciones recientes del
Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH), así como una actualización de nuestras
comunicaciones COVID-19.
Orientación actualizada
El NJDOH actualizó su guía para las escuelas e incluyó adiciones destacadas en The Road
Forward. Una de las actualizaciones clave en el documento fue una excepción en el proceso de
rastreo de contactos:
●

En el entorno del aula interior K-12, la definición de contacto cercano excluye a los
estudiantes que se encontraban entre 3 y 6 pies de un estudiante infectado (confirmado
por laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible) donde tanto el estudiante
infectado como el estudiante expuesto correctamente y usó consistentemente máscaras
bien ajustadas todo el tiempo. Esta excepción no se aplica a maestros, personal u otros
adultos en el salón de clases bajo techo.

Esta actualización podría significar que menos estudiantes se consideren contactos cercanos
en el entorno del aula, siempre que las máscaras se usen de manera constante y correcta. Esta
actualización, y cualquier otra, se reflejará en nuestro plan de Regreso a Clases. Continúe
revisando nuestro Panel de COVID-19 para ver las actualizaciones a medida que estén
disponibles.
Nivel de actividad de COVID-19
Tenga en cuenta que la región Centro-Este se encuentra actualmente en el nivel de actividad
alto (naranja). En este nivel, los contactos cercanos no vacunados deben permanecer en
cuarentena durante 14 días y no pueden realizar la prueba fuera del período de cuarentena. Si
nuestra región vuelve a un nivel de actividad moderado (amarillo) o bajo (verde), los contactos
cercanos no vacunados deben ponerse en cuarentena durante 10 días, o 7 días con resultados
de prueba negativos recopilados a los 5-7 días. Para ver los informes semanales del NJDOH,
siga este enlace. Como se mencionó anteriormente, mantendremos esta información
actualizada en nuestro Panel COVID-19.
Notificación / comunicación COVID-19
Este año escolar, si una persona en el Distrito da positivo por COVID-19, actualizaremos de
inmediato nuestro Panel de COVID-19. No enviaremos una notificación a todo el distrito. Tenga

la seguridad de que aquellos que se identifiquen como un contacto cercano serán notificados y
se les pedirá que se pongan en cuarentena si no están vacunados, de acuerdo con las pautas
de NJDOH. Incluso si se vacuna a un posible contacto cercano, una enfermera / administrador
de la escuela se comunicará con la persona para notificarle que estuvo potencialmente
expuesta al COVID-19. No se requerirá que el individuo vacunado se ponga en cuarentena,
pero debe monitorear los síntomas. Para informar una prueba COVID-19 positiva, continúe
enviando un correo electrónico al director de la escuela y a la enfermera, y agregue
covidreporting@summit.k12.nj.us cuando se presente después del horario escolar. Para
verificar la cantidad de casos activos en el Distrito, consulte el Tablero, que se actualizará con
regularidad.
Como hemos aprendido y seguimos experimentando, las cosas pueden cambiar rápidamente y
con frecuencia. Gracias de antemano por su flexibilidad y comprensión. ¡Que tengan un gran fin
de semana y espero darles la bienvenida a todos el primer día de clases el lunes!

Cuidate,

Scott Hough
Superintendente de escuelas

