19 de agosto de 2021
Estimadas familias y personal,
Esperamos con muchas ganas darles la bienvenida a todas las familias este 9 de septiembre. Las
Escuelas Públicas de Princeton están preparadas para implementar las siguientes estrategias de
mitigación, todas diseñadas para mantener la salud y seguridad de los estudiantes y el personal
como nuestra principal prioridad mientras planeamos dar la bienvenida a nuestros estudiantes
y al personal el mes de septiembre.
He aquí una breve descripción general:
1. Independientemente del estado de vacunación, las Escuelas Públicas de Princeton
requerirán que los estudiantes y el personal usen máscaras mientras estén en la escuela y
mientras viajen en el autobús escolar.
2. Continuaremos exigiendo exámenes de salud diarios para los estudiantes y el personal.
3. Alentamos a todas las personas elegibles a que se vacunen para prevenir COVID-19. Si desea
obtener información adicional sobre cómo recibir una vacuna, por favor haga clic aquí.
4. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad # 1.
Estas son otras de las precauciones que se tomarán cuando comiencen las clases el 9 de
septiembre:
Distanciamiento físico (social): Haremos todo lo posible para mantener la mayor distancia
posible entre los estudiantes (al menos 3 pies), entendiendo que la configuración, la capacidad
y el tamaño de la clase pueden variar.
Cohorte: En nuestras escuelas primarias vamos a agrupar a los estudiantes tanto como sea
posible. Sin embargo, a partir de este año, a los estudiantes de primaria se les permitirá
trasladarse a las aulas para especiales. A los estudiantes se les permitirá participar en
instrucción en grupos pequeños y / o instrucción en aulas de recursos.
Estándares de ventilación y calidad del aire: Seguiremos siendo diligentes con el
mantenimiento regular de nuestros controles para garantizar que todos los sistemas funcionen
a niveles óptimos. Se alentará a las escuelas a que abran las ventanas para que el aire exterior

circule tanto como sea posible. Mantendremos carpas en las escuelas para que ciertas
actividades, incluidos los recreos y los refrigerios, se realicen al aire libre, cuando sea posible.
Lavado de manos y etiqueta respiratoria: Publicaremos recordatorios en las escuelas para que
los estudiantes y el personal practiquen el lavado de manos y la etiqueta respiratoria
(cubriendo la tos y los estornudos) para evitar contraer y propagar enfermedades infecciosas,
incluido el COVID-19. Las escuelas monitorearán y reforzarán estos comportamientos y
proporcionarán suministros adecuados para el lavado de manos, incluido jabón y desinfectante
para manos.
Limpieza y desinfección: Los conserjes de las Escuelas Públicas de Princeton están capacitados
y listos para hacer su parte manteniendo todos nuestros edificios seguros y limpios. Además de
realizar sus protocolos de limpieza regulares, el personal desinfectará las superficies de alto
contacto. El proceso completo de desinfección del aula se realizará semanalmente, de acuerdo
con las recomendaciones del CDC.
Rastreo, aislamiento y cuarentena de contactos: Los departamentos de salud pública utilizan el
rastreo de contactos, en combinación con el aislamiento y la cuarentena, para prevenir la
propagación de enfermedades infecciosas. En general, el rastreo de contactos implica
identificar a las personas que tienen un caso confirmado o probable de COVID-19 (casos) y a las
personas con las que entraron en contacto (contactos cercanos) y trabajar con ellos para
interrumpir la propagación de la enfermedad. Esto incluye pedir a las personas con COVID-19
que se aíslen y que sus contactos se pongan en cuarentena en casa de forma voluntaria.
Nuestras enfermeras escolares pueden ayudar a iniciar el rastreo de contactos, sin embargo, el
departamento de salud local es la autoridad final para identificar contactos cercanos y
determinar quién debe ser puesto en cuarentena y por cuánto tiempo.
Restricciones de viaje: Las Escuelas Públicas de Princeton seguirán las instrucciones del estado
con respecto a las restricciones de viaje y los requisitos de cuarentena. Por favor consulte
nuestras preguntas frecuentes para obtener detalles sobre cuánto tiempo debe permanecer en
cuarentena si planea viajar antes del 9 de septiembre.
Cartilla de asientos: todas las escuelas utilizarán un mapa de asientos de los estudiantes para
apoyar el rastreo de contactos, cuando sea necesario.
Seguridad en el autobús (COVID-19) Precauciones: Se alentará a los conductores de autobús a
que abran las ventanas para que el aire exterior circule en el autobús, tanto como sea posible.
Además de las cartillas de asientos, los estudiantes de la misma familia se agruparán juntos
mientras viajan en el autobús.
Se compartirán más detalles a medida que nos acerquemos al 9 de septiembre. Los directores
de las escuelas comunicarán los protocolos y procedimientos de seguridad específicos de su
escuela. Esto incluirá (pero no se limita a): planes de llegada y salida, transiciones, almuerzo y
recreo, y descansos para ir al baño.

A continuación, se presentan algunas pautas generales para todas las escuelas públicas de
Princeton:
Excursiones: Las excursiones (de instrucción) seguirán siendo virtuales por ahora (al menos
durante el otoño; lo reevaluaremos durante el primer período de calificaciones).
Casilleros: Para comenzar el año escolar 2021-22, los estudiantes no tendrán acceso a casilleros
en los pasillos o a los vestidores de educación física. El distrito revisará esta estrategia más
adelante en el año escolar, en consulta con los directores de la escuela y la última guía de salud
pública. Los atletas tendrán un área en la escuela para colocar su equipo.
Almuerzo: PPS mantendrá al menos 6 pies entre los estudiantes durante el almuerzo. Las
ubicaciones variarán según la escuela y serán determinadas por los directores según el espacio,
los asientos, etc. Las escuelas deben usar una cartilla de asientos para respaldar el rastreo de
contactos cuando sea necesario. Los estudiantes se quitarán las máscaras para consumir el
almuerzo. El almuerzo escolar estará disponible todos los días y está disponible para todos los
estudiantes sin costo alguno.
Visitantes y reuniones escolares: PPS continuará limitando las visitas y las reuniones grandes
dentro de nuestros edificios escolares, al menos para el comienzo del año escolar 2021-22. El
distrito mantiene la capacidad de reevaluar esta mitigación según lo requieran las condiciones.
La instrucción remota solo estará disponible para los estudiantes que deban ponerse en
cuarentena después de la exposición. Les pediremos a los padres que consulten la tabla a
continuación.
Planeamos proporcionar información sobre nuestros procedimientos y planificación en el sitio
web, junto con las Preguntas más frecuentes. Por favor haga clic aquí para ver las preguntas
frecuentes sobre nuestros protocolos. Esta información se actualizará periódicamente.
¡Manténgase saludable y nos vemos pronto!
Mi hijo está…
Enfermo

En un viaje familiar

Cuarentenado (luego de exposición a COVID)

¡Tome un día libre de escuela! Relájese y
descanse. Busque consejo médico/test en
caso de síntomas de COVID
Por favor no viaje en días de escuela. La
instrucción remota no estará disponible por
viajes familiares. Considere los
requerimientos de cuarentena antes de
hacer sus planes de viaje.
PPS proveerá de instrucción remota, como
también los paquetes con las tareas escritas
cuando sea necesario empezando 24 horas
después de que inicie la cuarentena.

