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Comunidad de las Escuelas Públicas de Newton:

Ayer, el gobernador Murphy anunció la intención de hacer que el uso de máscaras en las escuelas sea
voluntario a partir del 7 de marzo de 2022. Se les ha dicho a las escuelas que esperen nuevas pautas del
Departamento de Salud de NJ que aborden los muchos problemas que surgirán al seguir ese enfoque.
Cuando se publiquen las pautas, reconsideraremos los protocolos para todas nuestras escuelas de Newton
y los anunciaremos a la comunidad antes del 7 de marzo. Por ahora, todavía se requieren máscaras en
todas las escuelas de Nueva Jersey.

La buena noticia que influyó en el anuncio es la gran mejora en la situación de salud de la comunidad en
todo el estado y en nuestra región. La región y el estado pasaron de muy alto riesgo/rojo a naranja hace
dos semanas, y las tasas de casos del condado han disminuido de un máximo de 349 casos por cada
100,000 residentes a 32 a partir de hoy. Estamos conscientes que nuestro apego a los protocolos de
seguridad y disposición a seguir las recomendaciones sanitarias nos ha ayudado a llegar a este lugar.

Después de informarle recomendaciones actualizadas sobre los plazos de aislamiento y cuarentena el 10
de enero, se emitieron cambios adicionales tres veces en los siguientes nueve días. Somos conscientes de
que las circunstancias que cambian rápidamente pueden ser difíciles de seguir, y tomé la decisión de no
enviar un anuncio actualizado después de cada una. A veces nos hemos dado cuenta de que los nuevos
anuncios pueden generar tantas preguntas como respuestas, por lo que dejamos que el personal de
nuestra escuela discutiera los cambios cuando se volvieron relevantes para cada familia.

Dado que la guía se ha estabilizado un poco, aquí están las actualizaciones clave para su referencia:

1. Los contactos cercanos expuestos que no tengan síntomas de COVID-19 en los siguientes grupos
no necesitan ser excluidos de la escuela:

a. Tiene 12 años o más y ha recibido todas las dosis de vacunas recomendadas, incluidos
refuerzos y vacunas primarias adicionales para algunas personas inmunodeprimidas.
Nota: anteriormente, este era el caso solo para los mayores de 18 años. Además, el
refuerzo debe ocurrir 5 meses después de que se complete la serie de vacunación primaria
contra el COVID-19.

b. Edad 5-11 años y completó la serie primaria de vacunas COVID-19.

c. Haber confirmado COVID-19 en los últimos 90 días (dio positivo usando una prueba viral).

2. Los contactos cercanos expuestos que no tengan síntomas compatibles con COVID-19 en los
siguientes grupos deben ser excluidos de la escuela:

a. 12 años o más que completaron la serie primaria de una vacuna COVID-19 recomendada,
pero no recibieron una vacuna de refuerzo recomendada cuando eran elegibles.
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b. Personas que no están completamente vacunadas.

3. Los niños en edad preescolar permanecen bajo las pautas estatales para los proveedores de
cuidado infantil. Por lo tanto, todavía estamos siguiendo un aislamiento de 10 días para
estudiantes positivos y una cuarentena de 10 días con una opción de prueba en el día 5-7 para
regresar el día 8 para cualquier contacto cercano.

4. Los CDC recomiendan que las personas se mantengan al día con sus vacunas, lo que incluye dosis
adicionales para personas inmunocomprometidas o dosis de refuerzo en momentos regulares.
Las personas con inmunodepresión moderada o grave deben recibir una vacuna primaria
adicional y una vacuna de refuerzo.

Puede acceder a las recomendaciones de salud y los plazos de cuarentena más recientes en estos enlaces
al Departamento de Salud de NJ.

Atentamente,

Dr. G. Kennedy Greene

https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/RecommendationsForLocalHealthDepts_K12Schools.pdf
https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/isolation_quarantine_nonhealthcare.pdf?fbclid=IwAR1F4CzL4fdAli1eNLN1GF3Qd4L7J_gyx3mICuw5njo7gbG1XjA1OuOUcCU

