Actualización del Dr. Irving: 26 de enero de 2022

Estimadas familias y personal de Teaneck:
Según informes recientes de NJ, el Departamento de Salud de Teaneck y lo que estamos
experimentando en nuestras escuelas, parece que los casos de COVID-19 están en constante
disminución. Esta es una muy buena noticia y nos permitirá relajar algunas de las restricciones
recientes que habíamos implementado a principios de este mes.
En el futuro: los
1.) espectadores pueden regresar a todos los eventos deportivos a partir de este viernes 28
de enero. Sin embargo, no se permitirán alimentos ni bebidas en los eventos bajo techo
y se deben usar máscaras en todo momento.
2.) Las reuniones en persona pueden reanudarse, incluidas las conferencias de padres y
maestros; pero se anima a todos a hacer reuniones virtuales si hay más de 5 personas
involucradas en la reunión. Se requiere distanciamiento social y máscaras para las
reuniones en persona.
3.) Según las pautas recientes de los CDC y el Departamento de Salud de NJ, el distrito
ahora usará:
a.) 5 días completos cuarentena para los casos positivos cuando no haya
síntomas (asintomáticos) durante TODOS los cinco días...el período de tiempo
comienza el día después del resultado positivo de la prueba. No se requiere una
prueba negativa para regresar al trabajo/escuela, pero debe usar una máscara
ajustada durante los días 6 a 10.
b.) 5 días completos cuarentena para casos positivos con síntomas...el período
de tiempo comienza el primer día de síntomas. Si los síntomas persisten (la
fiebre u otros síntomas no han mejorado), continúe aislándose hasta que no
tenga fiebre durante 24 horas y otros síntomas hayan mejorado. Si los síntomas
desaparecen, regrese al trabajo/escuela y use una máscara ajustada durante el
resto del período de 10 días.
c.) Como se indicó en mi correo electrónico del 14 de enero, nuestro equipo de
respuesta de COVID notificará a cualquier persona considerada un "contacto
directo" que deba permanecer en cuarentena (por ejemplo, personal no
vacunado).
Si la disminución en los casos continúa, espero tener pronto un regreso completo a los después
eventos y clubesPor ahora, mi recomendación es que las actividades extracurriculares
permanezcan virtuales (excluyendo atletismo y SACC); pero el director del edificio respectivo
puede aprobar un regreso a las actividades en persona para situaciones específicas.
Como siempre, continúe usando sus máscaras cuando esté adentro y no venga al trabajo o la
escuela si no se siente bien. Estamos casi donde queremos estar... ¡y la primavera está a la
vuelta de la esquina!

Gracias por su continuo apoyo y cooperación.
Atentamente,
Dr. Christopher Irving, Superintendente de Escuelas

