

Actualización sobre los procesos de notificación: 14 de enero de 2022


14 de enero de 2022


Estimados Teaneck padres/tutoresy personal de:


Llevamos casi dos años de esta pandemia y es comprensible que aumente el estrés y la ansiedad durante este momento increíblemente desafiante. Sepa cuánto aprecio el compromiso, la paciencia y la cooperación de todas nuestras familias y el personal mientras navegamos juntos por esta última fase.


Con la variante COVID-19 Omicron habiéndose extendido tan rápidamente, nuestra realidad actual tiene un promedio de más de 25,000 por día en Nueva Jersey, sin incluir muchos resultados de pruebas en el hogar. A pesar de estas circunstancias, estamos activamente:


1.) Limpiando y desinfectando áreas de alto contacto 3 veces al día;

2.) Mantenerse al tanto de las últimas pautas establecidas por los CDC y el Estado; 3.) Proporcionar instrucción virtual para todos los niños en cuarentena;
4.) Enviar un control de bienestar diario para recordar a todos que si experimenta algún síntoma específico (anotado en el recordatorio por correo electrónico), debe comunicarse con el director del edificio, el supervisor inmediato o la enfermera de la escuela.
5.) Mantener nuestra sección COVID-19 del sitio web actualizada con la información más reciente, incluidas las Preguntas frecuentes y otros documentos relacionados. NUEVO: Nuestro panel semanal de COVID-19 brinda una vista rápida de los casos positivos, por escuela, y la cantidad total de estudiantes y personal en cuarentena. También nos aseguraremos de que esto se publique en el sitio web de cada escuela.
6.) Recibir, investigar y dar seguimiento a todos los casos positivos de COVID-19 y todas las exposiciones por contacto directo.


Desde el 3 de enero, hemos tenido casi 200 casos positivos. Como resultado, escuchamos de muchos de ustedes que no somos oportunos en nuestro seguimiento y que las notificaciones llegan tarde. Compartimos sus inquietudes con el Departamento de Salud de Teaneck, solicitando orientación sobre cómo proceder dados los recursos internos limitados que tenemos para mantener el ritmo actual de casos.


Según la Dra. Gina Miranda Diaz, Oficial de Salud de Teaneck, “Basándonos en la tasa de transmisión sin precedentes en Teaneck, NJ (Rojo - Muy alta), es evidente que es imposible evaluar todas las interacciones en un salón de clases. Debido a la cantidad de tiempo que los niños y el personal pasan juntos, todos los miembros de la comunidad escolar se consideran contactos cercanos”.


Si todos somos contactos cercanos, nos preguntamos: ¿cómo podemos gestionar las muchas notificaciones que hemos estado emitiendo? Como recordatorio, según las pautas del Estado para el año escolar actual, nuestro distrito no ha requerido períodos de cuarentena para la mayoría de los estudiantes de "contacto directo" porque están vacunados o usan máscaras (también se aplica a niños no vacunados). Si ha recibido una carta de "contacto directo" del Equipo de respuesta de Covid (CRT), sabe que en la mayoría de los casos, nuestraguía ha sido, y sigue siendo, que no haydetectar nada que usted pueda hacer, excepto monitorear a su hijo parasíntomas durante 10 días y considerar la posibilidad de realizar pruebas después de 5 días. Además, los resultados de las pruebas de PCR tardan tanto en llegar que el rastreo de contactos en tales casos es casi imposible.


En consulta con la Administración Municipal Teaneck y el Departamento de Salud Teaneck, se nos ha informado de que, para las próximas semanas, se puede proceder de la siguiente manera:
1.) Notificaciones / cartas deben centrarse en los casos positivos. Cualquier niño que dé positivo recibirá una comunicación formal con orientación sobre el período de cuarentena y el acceso a la instrucción virtual.
2.) Como señaló el Dr. Díaz anteriormente, en una etapa de nivel de transmisión muy alto, todos los miembros de la comunidad escolar se consideran contactos cercanos. Por lo tanto, se enviarán cartas a los “contactos directos” solo cuando el CRT considere que una situación específica, especialmente cuando se trata de niños o personal no vacunados, justifica tales notificaciones.
3.) Durante las próximas 4 a 6 semanas, recomendamos enfáticamente que todos controlen cualquier síntoma y consideren la posibilidad de realizar pruebas rápidas/antígeno semanales. Por favor, no envíe a su hijo a la escuela si tiene algúnresfriado síntoma de. También debe considerar usar una máscara de mayor calidad, ya que las máscaras de tela pueden no ser adecuadas según las recomendaciones más recientes.


Para terminar, quiero agradecer públicamente a nuestras enfermeras escolares y al equipo de respuesta de Covid por todo lo que han estado haciendo en las últimas semanas. Esta no es una tarea fácil y el trabajo parece interminable.


A principios de febrero, volveremos a evaluar nuestros procesos y determinaremos qué tiene más sentido en función del estado de la pandemia en ese momento. Nuestro objetivo final es mantener a nuestros niños y al personal seguros y en la escuela. Debemos asociarnos en este esfuerzo si vamos a tener éxito. Nuevamente, realmente aprecio su paciencia y cooperación.


Atentamente,


Dr. Christopher Irving, Superintendente de Escuelas

