30 de agosto de 2022
Estimados padres de Escuelas Católicas,
Espero que el verano les haya proporcionado a ustedes y a su familia un tiempo de relajación con
un cambio de ritmo en relación a la intensidad de los dos últimos años escolares. Les escribo para
informarles de los planes para el año escolar 2022-2023 con respecto a la pandemia COVID-19.
Mucho ha cambiado desde que las escuelas católicas abrieron sus puertas en septiembre de 2020,
cuando la mayoría de las otras escuelas no lo hacían, y las únicas protecciones que teníamos contra el
COVID-19 eran las medidas que los padres, los estudiantes y las escuelas tomaban juntos. La exposición
previa al COVID-19 y la vacunación han ayudado a reducir la gravedad de los síntomas del COVID-19
para los estudiantes, los miembros vulnerables de la familia, el profesorado y el personal de la escuela.
Los padres han tomado las precauciones y han hecho los ajustes en sus estilos de vida que consideran
necesarios para ellos y para sus hijos, y muchas actividades han vuelto a los niveles anteriores al COVID.
El enfoque de las escuelas católicas para gestionar el COVID-19 cuando comience el año escolar
2022-2023 reconoce estas diferencias. Las expectativas para los estudiantes y las familias son accesibles
aquí e incluyen:





Los estudiantes no tendrán que estar en cuarentena si se exponen al COVID-19. Cuando estén
expuestos a COVID-19 en casa, se espera que los estudiantes lleven una máscara a la escuela
o que se hagan una prueba en casa para COVID-19 en los días 5 y 10 después de la
exposición.
Las mascarillas serán opcionales para todos los miembros de la comunidad escolar, excepto
la expectativa de llevar una durante el corto período en que se regresa después de tener
COVID-19.
El aprendizaje a distancia no se ofrecerá para los grados K-4. Cada escuela podrá ofrecer
aprendizaje a distancia en una capacidad limitada en los grados 5-8.

Como sabemos muy bien a estas alturas, las circunstancias a lo largo del año escolar podrían
cambiar drásticamente, lo que podría hacer que cualquier escuela católica ajuste su enfoque para gestionar
la COVID-19. Cualquiera de las medidas adoptadas en los dos últimos años podría volver a aplicarse si la
situación justifica su puesta en práctica para promover la salud y la seguridad de una comunidad escolar.
Sigo agradeciendo su colaboración con el director(a) y los profesores de su escuela. Como resultado de
nuestro compromiso compartido, sus hijos han recibido la educación católica que merecen y que ustedes
esperan en un entorno que apoya su salud y seguridad. Espero poder seguir apoyando a los directores y
maestros de su(s) hijo(s) en su trabajo de servicio durante el próximo año escolar.
Sinceramente en Cristo,

Dr. William A. Watson
Superintendente de Escuelas Católicas
631 Market Street, Camden, NJ 08102 • (856) 583-6103 (phone) • (856)756-0225 (fax) • www.camdendiocese.org

Preparación para el año escolar 2022-2023
La orientación ofrecida por la Oficina de Escuelas Católicas a las escuelas tiene en cuenta los
aportes de los directores y maestros de las escuelas primarias y secundarias, el Equipo de
Acción Estratégica de la diócesis y las pautas establecidas por los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) y los Departamentos de Salud y Educación de Nueva Jersey. Las directrices
también tienen en cuenta los comentarios de los padres durante los dos últimos años en
relación con la salud, la seguridad y el acceso constante de sus hijos a un programa académico
riguroso.
Las prioridades siguen siendo las mismas para este año que las anteriores: Mantener la salud y
la seguridad de los estudiantes y los profesores, sostener a las comunidades católicas que son
tan importantes para el éxito y el desarrollo de nuestros estudiantes, y seguir proporcionando
un programa académico riguroso para todos los estudiantes. Un objetivo importante es
asegurar que todos los estudiantes puedan participar en la escuela de forma completa y segura
tanto como sea posible y con el menor número de ausencias debido al COVID-19. Los enfoques
que se describen a continuación enfatizan el compromiso que tienen entre sí los estudiantes y
maestros de las escuelas católicas y nuestro entendimiento compartido de que podemos tomar
medidas individualmente para ayudar a otros a mantenerse saludables.
Los enfoques para manejar los escenarios que se describen a continuación estarán vigentes
para el comienzo del año escolar 2022-2023. Los planes pueden cambiar en base a la presencia
del COVID-19 en las comunidades atendidas por las escuelas católicas, las nuevas directivas que
las escuelas católicas deben seguir, u otros factores. La Oficina de Escuelas Católicas continuará
monitoreando la información, las recomendaciones y los requisitos de salud pública, incluyendo
la realidad vivida por los estudiantes, los maestros y las familias en las escuelas católicas del Sur
de Nueva Jersey. Las preguntas específicas acerca sus escuelas son mejor abordadas por el
director de cada escuela de manera individual.

Medidas Basados en Escenarios Particulares
Escenario
Si tiene síntomas de COVID19

Medidas
Se espera que los padres vigilen a los estudiantes para ver si
presentan síntomas de estar enfermos y que los mantengan en
casa si no se sienten bien.
Se espera que los padres le hagan una prueba de COVID-19 a sus
hijos si presentan los síntomas mencionados anteriormente. Se
acepta una prueba casera, siempre que se sigan exactamente las
instrucciones de la prueba.



Si la prueba es negativa permanezca en casa hasta que los
síntomas mejoren
Si la prueba es positiva: Permanecer en casa durante 5
días desde el inicio de los síntomas/prueba positiva. Siga el
protocolo de regreso a la escuela que se indica a
continuación.

Los hermanos de un estudiante con síntomas de COVID-19
pueden venir a la escuela.
Cualquier estudiante ausente por 3 o más días por cualquier razón
requerirá una nota del médico, incluyendo el diagnóstico, para
volver a la escuela.
Los estudiantes que estén ausentes de la escuela no podrán
participar en deportes o actividades extracurriculares en el día(s)
en que estén ausentes.
Si un estudiante da positivo
al Covid-19

Si es contacto cercano de un
miembro de la casa
contagiado con Covid-19

Si un estudiante da positivo a la prueba de COVID-19, deberá
permanecer en casa durante 5 días a partir del día en que
comiencen los síntomas o del día en que se hizo la prueba positiva
de COVID-19, cualquiera de las opciones mencionadas que haya
ocurrido primero.
El alumno podrá volver a la escuela si no tiene fiebre durante 48
horas si los síntomas han mejorado. Si el alumno regresa a la
escuela durante los días 6 al 10 desde el inicio de los síntomas o el
resultado positivo de la prueba COVID-19, deberá llevar una
mascarilla mientras esté en el interior de la escuela durante esos
días.
La cuarentena no es necesaria cuando un miembro de la familia
tiene COVID-19.
Un estudiante puede venir a la escuela si no tiene síntomas de
COVID-19.

Estas son las expectativas de los estudiantes expuestos a COVID19 en casa:




Llevar una máscara a la escuela durante 10 días a partir de
la última fecha de contacto en casa con alguien que tenga
COVID-19, O
Realizar una prueba de COVID-19 en casa los días 5 y 10
después del contacto cercano inicial. Si la prueba es
positiva, siga los procedimientos anteriores.

Un estudiante que participa en deportes o en actividades
extracurriculares de alto riesgo (por ejemplo, la banda) y tiene un
contacto cercano en casa con COVID-19 está obligado a realizar
una prueba de COVID-19 en casa los días 5 y 10. El estudiante
puede continuar participando en deportes y actividades
extracurriculares de alto riesgo si no tiene síntomas de COVID-19
y las pruebas de los días 5 y 10 son negativas.
Contacto Cercano con
Alguien Contagiado con el
Covid-19

La cuarentena no es necesaria para el contacto cercano con
COVID-19 en la escuela.
Un estudiante puede venir a la escuela si no tiene síntomas de
COVID-19. Si surgen síntomas de COVID-19, el estudiante debe
permanecer en casa y seguir los procedimientos mencionados
anteriormente.
Las escuelas sólo notificarán a los padres los casos de COVID-19
en la comunidad escolar si los casos conducen a un cambio en el
horario escolar (por ejemplo, aprendizaje temporal a distancia
para todos los estudiantes).

*Los síntomas de COVID-19 que requieren que un estudiante se quede en casa son los
siguientes:
-Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre (medida o subjetiva), escalofríos, rigores
(escalofríos), mialgias (dolores musculares), dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o
vómitos, diarrea, fatiga, congestión o secreción nasal; O
- Al menos uno de los siguientes síntomas: tos nueva o que empeora, falta de aire, dificultad
para respirar, nuevo trastorno olfativo, nuevo trastorno del gusto.

Información Adicional
Escenario
Distancia social, ventilación,
lavado de
manos/desinfección

Medidas
Las escuelas podrán devolver las aulas a la configuración anterior
al COVID, manteniendo la distancia cuando sea posible.
Los sistemas de circulación de aire cerrados incluirán la máxima
cantidad de aire fresco que permita el sistema.
Las ventanas y puertas se mantendrán abiertas en la medida de lo
posible. Se fomenta el uso adecuado de ventiladores para
aumentar el flujo de aire.
Se continuará con el lavado de manos y la desinfección frecuentes
como medida de saneamiento de base.

Viajes

Fie Se pueden realizar excursiones a destinos educativos. Los
estudiantes están obligados a seguir cualquier medida de
seguridad de COVID-19 requerida por el destino de la excursión.
No se exigirá la vacunación para los viajes de estudio de la escuela
secundaria que incluyan estadías de un día para otro, incluidos los
retiros de Kairos.

Aprendizaje Remoto

El aprendizaje a distancia sincrónico e interactivo se ofrecerá si
toda una clase o escuela tiene que quedarse en casa debido a
COVID-19.
El aprendizaje a distancia sincrónico e interactivo debido a la
ausencia de COVID-19 no se ofrecerá a ningún estudiante en los
grados PK-4 (a menos que toda la clase sea excluida de la escuela,
como se indica arriba).
Los directores pueden ofrecer una forma de aprendizaje a
distancia para los estudiantes en los grados 5-8 para mantener la
continuidad de la educación cuando los estudiantes estén
ausentes por razones de COVID-19, pero no están obligados a
hacerlo. Esta determinación se hace al principio del año escolar
por cada director, en consulta con los profesores de los grados 58. La opción no tiene por qué ser sincrónica o interactiva. Cada
escuela tomará su propia decisión en función de los recursos de
que disponga.

