
22 de diciembre de 2021 

 

 

Estimados padres / tutores, estudiantes y personal de Teaneck: 

 

Mañana es nuestro último día escolar antes del recreo festivo. Como recordatorio, las escuelas 

cerrarán utilizando el horario de medio día; y luego nuestras escuelas estarán cerradas hasta el 

2 de enero, y todos regresarán el 3 de enero de 2022. Si bien realmente espero que todos 

tengan unas vacaciones maravillosas, nuestro “regreso a la escuela en enero” es el propósito 

de esta carta.  

 

Como estoy seguro de que ha visto, los casos de COVID-19 están aumentando y la última 

variante, Omicron, se está extendiendo tan rápidamente que todo el sistema de atención 

médica está al tanto de las próximas 6 a 8 semanas. 

 

Con ese fin, tómese un momento para revisar los siguientes pasos IMPORTANTES que 

implementaremos a nuestro regreso para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para 

mantenernos saludables y seguros sin cerrar las escuelas: 

 

1.) Formulario de certificación de bienestar:  En la mañana de nuestro regreso, Unatodos 

deberán vez más, completar el Formulario de Atestación de Bienestar para “volver a 

certificar” que están saludables y pueden regresar a la escuela o al trabajo de manera 

segura. El lunes 3 de enero, vaya a: Formulario de certificación de bienestar y haga clic 

enla escuela correspondiente (o escuelas para cada niño del distrito). 

2.) Visitantes a las escuelas / oficinas del distrito:  Todos los visitantes de TPS (incluidos 

los proveedores / contratistas) que aún no hayan completado el Formulario de 

certificación de bienestar del distrito y que necesiten ingresar a CUALQUIER escuela o 

edificio del distrito, primero deben completar el siguiente Formulario de certificación 

de bienestar (ver enlace arriba ) ANTES de entrar al edificio.  Incluso si se hace en 

septiembre, se requerirá que todos se completen nuevamente. 

3.) Pruebas recomendadasRecomendamos para los estudiantes:  encarecidamente a 

todos los padres que hagan que sus hijos se realicen al menos una prueba rápida de 

antígenos uno o dos días antes de regresar a la escuela el lunes 3 de enero. Estas 

pruebas están disponibles sin receta en la mayoría de las farmacias o incluso en 

alimentos. historias. Si prueba a su hijo y recibe un resultado positivo, complete y envíe 

inmediatamente el “COVIDFormulario de exposición-19” que se encuentra aquí: 

Bienestar - Formulario COVID positivo. Por favor, mantenga también a este niño en 

casa, así como a cualquier niño no vacunado en el hogar, y luego escuchará a un 

miembro del Equipo de Respuesta de COVID para obtener más información. Si tiene 

alguna pregunta, comuníquese con: crt@teaneckschools.org.  

4.) Exámenes obligatorios del personal /medio día viernes 7 de enero:  Se recomienda 

encarecidamente a todo el personal que realice la prueba (incluso rápida / antígeno) el 

fin de semana antes de regresar el 3 de enero, pero SE REQUIERE que se realice 

una prueba de PCR el jueves 6 de enero o el viernes 7 de enero.  Los resultados 
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de la prueba de PCR requeridos deben enviarse a 

covidhealthdocs@teaneckschools.org antes de las 3 pm del domingo 9 de enero.  

Como esta prueba será necesaria para todo el personal (incluidos los suplentes a largo 

plazo, paraprofesionales, conserjes, etc.) durante la semana laboral, vamos a despedir 

a todas las escuelas el viernes 7 de de enero de utilizando el programa de medio 

día para dar tiempo suficiente para que el personal a hacerse laprueba.  

Entendemos que esto puede ser una dificultad para nuestras familias, incluida la 

pérdida del programa SACC de ese viernes, pero esto es lo mejor para todos 

nosotros para que podamos seguir manteniendo nuestras escuelas y el programa 

SACC abiertos durante el mes de Enero. 

5.) Nuevos requisitos de cuarentena:  con el aumento de casos y la clasificación de 

transmisión “ALTA”, todos los casos positivos y cualquier contacto directo no vacunado 

deberán permanecer en cuarentena durante 14 días completos. Los contactos directos 

vacunados (no en el mismo hogar) no necesitarán ser puestos en cuarentena, pero 

deben hacerse la prueba de 5 a 7 días después de la exposición. 

6.) Límites en Asambleas / Reuniones:  A partir del 26 de diciembre y hasta el mes de 

enero (posiblemente más), limitaremos las reuniones públicas (en las escuelas y 

oficinas del distrito).   

a.) Reuniones de personal y padres: serán solo virtuales 

b.) Actividades / Asambleas de grupos grandes: serán solo virtuales 

c.) Eventos deportivos: no habrá espectadores para eventos en interiores 

7.) Clínica de10 de enero:  vacunación pediátricaEn asociación con Holy Name Medical 

Center, organizaremos otra clínica de vacunación pediátrica en Lunes 10 de enero en la 

Escuela Intermedia Benjamin Franklin. Para obtener más información y hacer una cita, 

consulte la página de inicio del sitio web del distrito: Información de la clínica pediátrica  

8.) Uso de máscaras: según  la guía del Departamento de Educación de Nueva Jersey para 

todos los distritos escolares, los estudiantes y el personal continuarán usando máscaras 

(excepciones para el almuerzo, etc.) 

9.) Nuevas recomendaciones de viaje: el distrito solicita que informe a su escuela o 

supervisor si está viajando fuera del estado o país durante la semana de vacaciones. Si 

es así, le recomendamos encarecidamente que se haga la prueba antes de regresar a 

la escuela o al trabajo. No exigimos cuarentenas automáticas para viajes fuera del 

estado / país. Este es un cambio de nuestro memorando anterior con fecha del 2 de 

septiembre de 2021 (pautas para el personal no vacunado). 

 

Me doy cuenta de que estos pasos serán desafiantes y algunos son decepcionantes. Sin 

embargo, como líder de este distrito, debo planificar para la posible crisis que tenemos por 

delante siguiendo las pautas recomendadas de salud y seguridad para ayudar a mantener 

seguros a nuestros niños y al personal… y en la escuela.    

 

Es importante tener en cuenta que incluso con estos pasos para ayudar a minimizar el riesgo, 

es probable que veamos muchos casos nuevos y "revolucionarios" (personas vacunadas que 

contraerán COVID) durante las próximas 6 a 8 semanas. Deberíamos esperar más cartas de 

cuarentena enviadas a casa y más niños participando en la instrucción virtual.   
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Para terminar, las próximas semanas requerirán trabajo en equipo. Sé que lo tenemos en 

nosotros para superar esta próxima fase de la pandemia y, con suerte, volveremos a un camino 

menos restrictivo el mes siguiente. Por favor, haga todo lo posible para mantenerse a salvo 

durante la temporada navideña: use su máscara en lugares públicos, considere realizar 

pruebas semanales o vacunar a su hijo y, si es elegible, ¡recibir una vacuna de refuerzo!  

 

Les deseo a todos una temporada navideña muy feliz y saludable, ¡y por un maravilloso 2022! 

 

Atentamente, 

 

Dr. Christopher Irving, Superintendente de Escuelas  


