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Estimada Comunidad Escolar, 

Espero que se encuentren bien. La decisión de permanecer en instrucción remota no ha sido fácil. El distrito 
cree firmemente que los niños deben estar en la escuela para recibir instrucción en persona, sin embargo, 
debido al creciente número de casos relacionados con COVID-19, fue necesario extender la instrucción 
remota (Panel de PA 1-17-22). Esta decisión se tomó en coordinación con el Departamento de Salud de 
Middlesex, el Superintendente del Condado y el Departamento de Educación. Adicionalmente, el lunes 10 de 
enero de 2022, se publicaron nuevas pautas del Departamento de Salud de Nueva Jersey. Las nuevas 
recomendaciones han afectado los protocolos de COVID-19 y el personal.  

El bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes y personal es la prioridad número uno del Distrito. Con el 
fin de prepararse para un regreso seguro y una transición efectiva a la instrucción en persona el lunes 31 de 
enero de 2022, el Distrito desea informarle sobre los siguientes puntos: 

• Recopilación del estado de vacunación de los estudiantes: Los principales de las escuelas
recopilarán información sobre el estado de vacunación de su hijo/a. Esta información nos ayudará a
determinar los tiempos de cuarentena y aislamiento.

• Recopilación del estado de vacunación y vacunación de refuerzo del personal: La Oficina de
Recursos Humanos continuará recopilando y actualizando el estado de vacunación del personal. El
personal no vacunado continuará realizando pruebas semanales para detectar COVID-19 según la
Orden Ejecutiva del Gobernador.

• Limpieza: El distrito ha adoptado un enfoque proactivo para completar una limpieza profunda de todos
los edificios en preparación para nuestro regreso seguro a la escuela. Cada aula, oficina y áreas
comunes continuarán siendo desinfectadas con productos de limpieza que cuidan el medio ambiente y
desinfectadas con rociadores electrostáticos.

• Rastreo de contactos: En colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Middlesex, el
Departamento de Recursos Humanos del Distrito y la Supervisora de Enfermería, se han establecido
protocolos de rastreo de contactos para estudiantes / personal, utilizando las pautas del Departamento
de Salud de NJ y los CDC. Estos protocolos se compartieron con todas las enfermeras y
administradores de las escuelas y han sido implementadas y actualizadas según haya sido necesario
desde el principio de la pandemia. El principal y la enfermera de cada escuela es responsable de todo
el rastreo de contactos. El equipo de apoyo médico del distrito ha sido establecido para garantizar que
todas las llamadas de rastreo de contactos se realicen para contactos cercanos tan pronto tengamos la
documentación de que un estudiante / personal es positivo.

• Salas de aislamiento: Cada edificio está equipado con una sala de aislamiento donde los estudiantes
/ personal que presenten síntomas de COVID-19 puedan esperar. Los estudiantes pueden ser
recogidos por un padre o tutor cuando sea necesario. Tenga por seguro que el Distrito continuará
siguiendo las pautas actuales del CDC y los mandatos de NJDOE.

https://www.paps.net/cms/lib/NJ01001771/Centricity/Domain/4316/PA%20DASHBOARD%20WEEKLY%20CASES%201.18.22.pdf


• Asientos asignados: Para facilitar los esfuerzos de rastreo de contactos todas las escuelas 
continuarán teniendo asientos asignados para los estudiantes en el aula, la cafetería y los autobuses.

• Lavado de manos: El lavado frecuente de manos es requerido en todo el Distrito. Cada aula ha sido 
equipada con un desinfectante de manos a batería que se pompea automáticamente. Los estudiantes 
y el personal deben lavarse las manos antes y después de comer, al hacer la transición a un nuevo 
salón de clases y después de usar el baño.

• Distanciamiento social: Los escritorios se colocan en filas para mantener tres pies de distancia en la 
mayor medida posible. En los autobuses, los estudiantes se sientan con tanta distancia física como sea 
posible.

• Uso de máscaras: El Gobernador Murphy ha restablecido el mandato de emergencia de salud pública 
para continuar con el mandato de uso de máscaras para todas las escuelas. Hasta ahora el mandato 
de uso de máscaras continuará durante 30 días a menos que el Gobernador extienda la emergencia de 
salud pública por 30 días adicionales. Las Escuelas Públicas de Perth Amboy continuarán siguiendo el 
mandato de las máscaras. Todos los estudiantes, el personal y los visitantes continuarán usando 
máscaras mientras estén dentro de los edificios escolares según la Orden Ejecutiva 251. Para obtener 
más información sobre la emergencia de salud pública restablecida por el Gobernador, visite al sitio 
web del estado:
https://nj.gov/governor/news/news/562022/approved/20220111d.shtml

• Informes a los Departamentos de Salud del Condado y del Estado: El Distrito continúa reportando 
números relacionados de COVID-19 a las autoridades locales y estatales semanalmente.

Para poder mantener a nuestra comunidad escolar segura y saludable, es imperativo que nuestras familias 
asuman un papel activo en nuestros esfuerzos colectivos. Hay varias maneras en que usted puede ayudar a 
que nuestras escuelas se mantengan abiertas. Asegúrese de revisar cuidadosamente los protocolos 
actualizados del Distrito para los estudiantes y el personal: 

Protocolos de los Estudiantes 

Además, es fundamental que continúe reportando casos de COVID-19 a la enfermera de su escuela de 
inmediato. Si elige vacunar a sus hijos, haga clic en el siguiente enlace. Tiene una lista de lugares en nuestra 
comunidad donde puede vacunar a su hijo/a. 

Lugares de pruebas y vacunación en Perth Amboy 

Si su hijo/a se siente enfermo, por favor manténgalo en casa. Asegúrese de monitorear los síntomas y 
hacerse la prueba. Haga clic aquí Pruebas de COVID-19 sin costo para todos los residentes de Nueva Jersey 
 para ordenar kits de prueba de COVID-19. Es importante que los resultados positivos sean reportados lo mas 
pronto posible y se proporcione documentación. 

Cumplir con las pautas locales, estatales y federales puede ayudarnos a mitigar el impacto causado por la 
pandemia. Quiero darles las gracias por su continuo apoyo y cooperación. Creo firmemente que sus esfuerzos 
colectivos y los nuestros pueden marcar la diferencia en la educación de los estudiantes de Perth Amboy 
durante estos tiempos difíciles. 

Sinceramente, 

Yolanda Gómez 
Director of Personnel 

https://nj.gov/governor/news/news/562022/approved/20220111d.shtml
https://www.paps.net/cms/lib/NJ01001771/Centricity/Domain/4/STUDENT%20COVID19%20PROTOCOLS%201.11.22%20spanish.pdf
https://www.perthamboynj.org/community/news/announcements/perth_amboy_testing_and_vaccination_locations
https://learn.vaulthealth.com/nj/

