
 

 
 

 

 

 

8 de marzo de 2021 

 

Estimadas familias de la escuela SJPII: 

 

A medida que se acercan las vacaciones de Pascua, tenga en cuenta las siguientes consideraciones. El último día de 

clases antes Pascua será el miércoles 31 de marzo. Dicho esto, necesitamos que nos avise antes del 29 de marzo de 

2021 si estará viajando para que podamos proporcionarle una fecha de regreso y tener a su hijo listo para aprendizaje 

remoto. Los estudiantes regresarán a la escuela el lunes 12 de abril. Esta información será actualizada y  si hay cambios 

significativos en las guías de las autoridades sanitarias pertinentes (por ejemplo, requisitos para regresar a la escuela 

después del viaje). 

 

Comunicación de casos de COVID-19 durante el receso 

 

Es importante que la comunicación de los casos de COVID-19 continúe durante las vacaciones de Semana Santa para que 

podamos prepararnos adecuadamente para el regreso a la escuela. Para aquellos  casos que ocurran al comienzo de la 

pausa, se nos requiere que asistamos al Departamento de Salud identificando posibles contactos cercanos en la escuela. 

El seguimiento de los casos que ocurren hacia la mitad o al final de la pausa nos ayudará a identificar si habrá 

estudiantes ausentes de la escuela y si necesitaremos hacer arreglos alternos debido a una prueba COVID-19 positiva o 

contacto cercano con una persona que dio positivo. Por favor notifícame inmediatamente a principal@jp2rs.org. 

 

Expectativa de seguir las pautas del CDC / Departamento de Salud de NJ 

 

Se espera que todos los estudiantes y sus familias cumplan con las pautas del  CDC /Departamento de Salud de NJ 

durante las vacaciones de Pascua. Hacerlo sirve al bien común al limitar la exposición de otros al COVID-19, así como la 

exposición de cada individuo. Se debe recordar a los miembros de la comunidad escolar que estos actos de servicio 

deben continuar durante el descanso. 

 

Algunas de las pautas más comúnmente discutidas son: 

 

• Use una mascarilla cuando esté adentro y entre personas de fuera del  núcleo familiar 

• Limite la participación en reuniones a aquellas que estén dentro de los límites establecidos por el Departamento de 

Salud u Orden Ejecutiva. Para reuniones sociales en general, los límites actualmente en NJ son no más de 10 personas en 

interiores y 25 personas en exteriores. Las excepciones a estos límites están disponibles en covid19.nj.gov. 

•Observe una distancia social de 6 pies cuando esté cerca de personas ajenas al hogar, incluso cuando se usen 

mascarillas 

• Lávese y desinfecte las manos con frecuencia. 

 



Expectativas de viaje 

 

Se espera que todos los miembros de la comunidad escolar consideren el impacto en otros miembros de la comunidad, 

incluidos maestros y estudiantes, al considerar ciertos viajes que requieren cuarentena al regresar a Nueva Jersey. De 

acuerdo con el aviso de viaje actual de NJ para COVID-19, no se requiere cuarentena después del viaje en cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 

 

• El viaje es dentro de NJ, NY, PA, DE y CT; 

• El viaje a cualquier estado que no sea de los antes mencionados es por menos de 24 horas; 

• La persona ha tenido COVID-19 en los últimos 90 días; 

• La persona ha sido completamente vacunada (recibió una segunda inyección al menos 2 semanas antes del comienzo 

del viaje). 

 

Los estudiantes cuyas familias elijan viajar a un lugar que requiera que estén en cuarentena pueden regresar a la escuela 

después de un período de cuarentena de 10 días al regresar del viaje, o después de un período de cuarentena de 7 días 

al regresar del viaje, con un resultado viral/molecular negativo. Prueba de PCR COVID-19 realizada el quinto día o 

después de regresar del viaje. 

 

¡Gracias por su cooperación y por favor esté seguro! 

 

Atentamente, 

 

 

Sra. Helen Persing 

 

 


