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Preguntas Frecuentes - enero de 2022

¿Cuál es la política de prueba de COVID-19
actualizada?lkm

A partir del 1 de enero de 2022, todos los estudiantes,
profesores y personal deberán participar en las pruebas de
PCR COVID-19 semanales todos los miércoles de 7:15 a.m
a 10 a.m. Puede encontrar más información sobre las
políticas de registro y pruebas aquí.

Mi estudiante estaba participando en las
pruebas semanales en CRJ antes de las
vacaciones. ¿Tengo que registrarlos también
para esta prueba?

No, si su estudiante ha sido examinado por COVID en
Cristo Rey al menos una vez este año escolar, no es
necesario que lo registre nuevamente.

¿Cuándo comienzan las pruebas obligatorias? La primera ronda de pruebas obligatorias se llevará a cabo
en Cristo Rey el miércoles 12 de enero de 2022. Tenga en
cuenta que esta primera semana de pruebas será durante la
semana de aprendizaje asincrónico, pero los estudiantes y el
personal deberán presentarse a la escuela brevemente esa
mañana entre las 7. : 15-10 a.m. para hacerse la prueba.

¿Se proporcionará transporte para las pruebas
el 12 de enero de 2022?

Nuestro transporte matutino estará disponible a la hora
normal desde el lugar normal (7:00 am en BCCC / Liberty
Heights). El 12 de enero, el servicio de transporte será de
ida y vuelta para que cualquier estudiante que viaje en el
servicio de transporte a la escuela también pueda hacerlo
desde la escuela (de regreso a BCCC).

¿Se requerirán vacunas de refuerzo para todos
los estudiantes, el personal y la facultad?

A partir de ahora, no se requieren las vacunas de refuerzo,
sin embargo, recomendamos a todos los que puedan recibir
una vacuna de refuerzo que lo hagan. Estar completamente
vacunado es la defensa más fuerte contra COVID-19 y todas
sus variantes. Actualmente hay una clínica de refuerzo
programada en Cristo Rey para todos los estudiantes y el
personal elegibles para el 19 de enero de 2022, sin embargo,
esta fecha está sujeta a cambios. Se enviará comunicación
adicional con detalles específicos de la clínica de refuerzo.
Consulte la información y las pautas del refuerzo
COVID-19 aquí.

¿Cuál es el horario de reapertura? Cristo Rey reabrirá oficialmente para el aprendizaje
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virtual asincrónico el lunes 10 de enero durante una
semana. Las expectativas de esta semana asincrónica serán
comunicadas por el Director Reap por correo electrónico el
domingo 9 de enero.

Planeamos reabrir al aprendizaje en persona el martes 18
de enero.

¿Se seguirá dando el almuerzo en la cafetería?
¿Qué medidas se tomarán para minimizar la
propagación al comer?

El almuerzo todavía se llevará a cabo en la cafetería, sin
embargo, los estudiantes pueden ser colocados en grupos
más pequeños para permitir un mayor distanciamiento
social entre los estudiantes.

Si hay suficientes personas enfermas, ¿la
escuela se volverá virtual?

Nuestra prioridad número uno es la salud y la seguridad de
nuestra comunidad escolar y es nuestro plan, que con
nuestros protocolos de salud y seguridad actualizados,
podamos continuar manteniendo la escuela abierta para el
aprendizaje en persona. En el caso de que exista un gran
número de ausencias por COVID-19 comunicaremos un
plan de aprendizaje asincrónico / virtual temporal.

¿Cuánto tiempo necesitará mi estudiante estar
fuera de la escuela si recibe una prueba
positiva?

Esta información evoluciona continuamente a medida que
seguimos las recomendaciones de los CDC y el
Departamento de Salud de MD. La guía actual establece que
los estudiantes que dan positivo en la prueba de COVID-19
deben estar en cuarentena durante 10 días y pueden regresar
el día 11 siempre que estén asintomáticos. Si su estudiante
continúa mostrando síntomas después de 10 días,
manténgalo en casa hasta que ya no tenga síntomas.
Mantendremos informada a la comunidad a medida que los
CDC y MDH actualicen su orientación.

¿Mi estudiante seguirá siendo responsable del
trabajo escolar si está enfermo con COVID?

Si su estudiante está enfermo en casa con COVID-19,
nuestra principal prioridad es su salud y seguridad. El
director Reap y los maestros de su estudiante recibirán
orientación sobre las políticas para completar las
asignaciones mientras están fuera de la escuela y el trabajo
perdido debido a la ausencia.

¿Qué medidas de limpieza se están
implementando?

Las áreas de alto tráfico se limpian a diario. Hemos
agregado purificadores de aire a los salones de clases y
áreas de la escuela muy transitadas, y también hemos
contratado a una empresa de limpieza profesional para que
venga varias veces a la semana. Los maestros también están
rociando los escritorios con spray antibacteriano al
comienzo y al final de cada período de clase. Es importante
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destacar que la transmisión de superficie no es la ruta
principal que se propaga COVID-19. La principal vía de
transmisión es a través de gotitas respiratorias directas.
(Resumen científico: Transmisión de SARS-CoV-2 y de
superficie (fomite) para entornos comunitarios en interiores
| CDC)

¿Cuánto tiempo estará en vigor la política de
pruebas?

La política de prueba obligatoria semanal de COVID-19
probablemente estará en vigor durante el resto del año
académico. Sin embargo, CRJ revisará esta política al final
del tercer trimestre.

¿Cuándo sabremos los resultados de las
pruebas COVID-19 de nuestros estudiantes?

Los resultados de la prueba se enviarán por correo
electrónico dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la
finalización de la prueba. Comuníquese con la enfermera
Tatum si tiene problemas para acceder a sus resultados.

Mi estudiante dio negativo en la prueba de
COVID pero todavía está enfermo. ¿Pueden
venir a la escuela?

Si su estudiante se siente enfermo de alguna manera, por
favor déjelo en casa hasta que ya no tenga síntomas.
Queremos minimizar la exposición de nuestra comunidad a
las enfermedades tanto como sea posible.
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