
Estimados padres y familias de Northwood Academy Charter School:

El primer día de clases es el lunes 29 de agosto y estamos emocionados de dar la bienvenida a
nuestros estudiantes y al personal a nuestras aulas para el aprendizaje en persona. El Equipo
Ejecutivo de la Academia Northwood Academy y el Departamento de Salud Pública de Filadelfia
(PDPH) han estado trabajando en estrecha colaboración durante el verano, monitoreando las
condiciones locales de COVID-19 y siguiendo las pautas de salud pública federales y locales
para determinar las mejores medidas de salud y seguridad para mitigar la propagación. de
COVID-19 a medida que los estudiantes regresan a la escuela.

Durante los primeros 10 días del nuevo año escolar, del 29 de agosto al 9 de septiembre,
todos los estudiantes y el personal deberán usar máscaras mientras estén en la escuela,
independientemente del nivel comunitario de COVID-19. Esta es una precaución adicional
para la salud y el bienestar de todos, ya que el aumento de las reuniones sociales al final del
verano puede aumentar el riesgo de exposición al COVID-19. El enmascaramiento puede
entonces volverse opcional bajo circunstancias específicas.

COVID será opcional para los estudiantes y el personal, excepto:
- durante los primeros 10 días del nuevo año escolar, del

29 de agosto al 9 de septiembre.
-19 sea alto según los indicadores de nivel comunitario de

COVID-19 de los CDC. En este caso, la escuela notificará a las
familias y al personal que se requerirá el uso de máscaras
universales en interiores en la escuela, los autobuses escolares y
las oficinas hasta que el nivel comunitario vuelva a ser medio. A
un nivel comunitario de medio, se recomienda
encarecidamente el enmascaramiento.

- en casos específicos en los que se puede requerir el uso de
máscaras universales, independientemente del nivel comunitario

de COVID-19, que incluye:
- brote en el salón de clases o en toda la escuela,

- o al regresar de recesos prolongados y vacaciones
cuando el aumento de las reuniones sociales puede

aumentar el riesgo de
exposición al COVID-19.

Los estudiantes y el personal que hayan estado expuestos a la
COVID-19, independientemente del estado de vacunación, ya no están
obligados a permanecer en cuarentena en casa a menos que
presenten síntomas similares a los de la COVID. En cambio, pueden

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html


regresar a la escuela pero deben usar una máscara durante 10 días.

Aislamiento Los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 deben
aislarse en casa durante al menos 5 días calendariol.

Los padres/tutores también deben notificar a la enfermera de la escuela.
Si no presentan síntomas después de 5 días de aislamiento, los
estudiantes pueden regresar a la escuela, pero deben usar una máscara
de alta calidad (N95 o KN95) durante 5 días adicionales.

estudiantes
Pruebas

enfermeras escolares proporcionarán pruebas de COVID-19 a los
estudiantes que comiencen a mostrar síntomas durante el día escolar.
En caso de un brote en una escuela, un proveedor de pruebas
proporcionará apoyo adicional para las pruebas en el lugar.firmado
formulario de consentimiento de los padres en el archivo de la escuela
para que se realicen las pruebas de los estudiantes, así que envíe el
formulario completo a la enfermera de la escuela. Todas las familias
deben presentar un nuevo formulario de consentimiento para el año
escolar 2022-2023.

Vacunas

Salud e
higiene

general Las vacunas COVID-19 se recomiendan pero no obligatorias
para los estudiantes, incluidos los estudiantes atletas. Los niños de seis
meses de edad en adelante ahora son elegibles para la vacuna primaria
contra el COVID y los de cinco años en adelante son elegibles para
vacunas de refuerzo. Para obtener más información sobre las vacunas y
dónde obtenerlas, visite el centro de información de Covid-19, el sitio
web de la ciudad de Filadelfia aquí o www.vaccines.gov.

La escuela estará equipada con máscaras de alta calidad,
desinfectante para manos estaciones y purificadores de aire y
superficies para promover aún más el aprendizaje saludable entornos.
Para apoyar aún más la salud y el bienestar de todos en nuestras
escuelas, se les pide a las familias que vigilen la salud de sus hijos y
los mantengan en casa si están enfermos, y practiquen el lavado de
manos y el uso de mascarillas adecuados. vistiendo con su hijo.

La viruela del mono también puede ser una prioridad para nuestras familias y el personal. Por
favor sepa que estamos trabajando estrechamente con PDPH para monitorear la situación, y
buscaremos orientación de PDPH y el Centros para el Control de Enfermedades para identificar
cualquier medida de seguridad necesaria para nuestras escuelas. Lo haremos actualizarlo a
medida que haya más información disponible. Mientras tanto, continuaremos implementando
procedimientos mejorados de limpieza y desinfección diariamente en escuelas y oficinas,
prestando especial atención a las áreas de alto contacto, como baños, escritorios y picaportes.

https://drive.google.com/file/d/1GlHKxYRU42VYg1SHfyXqBYSBDlCfNIuC/view?usp=sharing
https://sites.google.com/northwoodcs.org/nacscovid-19dashboard/nacs-covid-19-dashboard?authuser=0
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov


Como COVID-19 y otros Los asuntos de salud pública continúan evolucionando, al igual que
nuestra respuesta. Los últimos años han nos enseñó a todos que al trabajar juntos y permanecer
flexibles según sea necesario, podemos apoyar los entornos saludables de aprendizaje en
persona que necesitan nuestros estudiantes. Esperamos trabajar junto con ustedes para dar la
bienvenida a los estudiantes a la escuela el 29 de agosto.

Atentamente,

Corey Keith, Director de Operaciones

Dra. Lisa Knox-Brown, Jefa de Personal


