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10 de marzo de 2022

Estimadas familias y estudiantes de CRJ,

A medida que las escuelas en el área de Baltimore comienzan a levantar y ajustar sus
protocolos de uso de mascarillas para el COVID-19, queríamos brindar una actualización sobre
los protocolos de salud y seguridad para el COVID-19 del CRJ. En Cristo Rey continuamos
monitoreando la guía actualizada de COVID-19 del Centro para el Control de Enfermedades
(CDC), así como las métricas en toda la región de Baltimore y hemos decidido que todos los
estudiantes, profesores y personal continuarán usando máscaras en el edificio hasta el viernes
8 de abril de 2022. Una vez que la escuela vuelva a abrir después de las vacaciones de
primavera el martes 19 de abril de 2022, haremos la transición a una política de "máscara
opcional" alineada con la guía actual de los CDC.

A partir del 19 de abril, aún se requerirán máscaras:

-Para personas que regresan a la escuela bajo una opción de cuarentena o aislamiento
abreviado después de un diagnóstico o exposición a COVID-19 (se deben usar máscaras en la
escuela hasta que hayan pasado 10 días desde el comienzo de los síntomas o la última fecha
de exposición)

--Para personas que están en la Suite de Salud con síntomas de COVID-19 y están siendo
evaluadas por la Enfermera.

-En los Días CIP para estudiantes cuya empresa de CIP todavía requiere máscaras..

El resto de los protocolos de salud y seguridad de CRJ permanecerán vigentes, incluida una
mayor limpieza de áreas de alto contacto y pruebas semanales de COVID-19. Cualquier
persona que dé positivo por COVID-19 deberá aislarse durante 5 días y podrá regresar a
la escuela el sexto día, siempre que no tenga síntomas. Los estudiantes, profesores y el
personal que hayan dado positivo por COVID-19 en los últimos 90 días no necesitarán hacerse
la prueba hasta que estén fuera de su ventana de 90 días desde su prueba positiva. Además
de las pruebas semanales, los estudiantes que muestran síntomas de COVID-19 durante el
día escolar ahora pueden recibir una prueba rápida de COVID-19 de la enfermera Tatum
en Health Suite. También se recomienda los estudiantes que reciban la vacuna de refuerzo
COVID-19 si han pasado 5 meses o más desde la segunda dosis de su vacuna. La vacuna de
refuerzo sigue siendo la medida más eficaz contra enfermedades graves por el virus
COVID-19. Si tiene alguna pregunta sobre la prueba de COVID-19 o la vacuna de refuerzo,
comuníquese con la enfermera Tatum.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
mailto:jtatum@cristoreybalt.org


La salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar sigue siendo nuestra prioridad número
uno y continuaremos monitoreando los niveles de transmisión de la comunidad COVID-19 para
asegurarnos de brindarles a nuestros estudiantes el entorno más seguro posible. A medida que
avanzamos hacia una política opcional de máscara el próximo mes, reconocemos que usar una
máscara facial es una decisión personal y apoyamos a todos los miembros de nuestra
comunidad para que tomen la decisión que mejor se adapte a sus familias. Gracias a todos por
su continuo apoyo en este esfuerzo continuo. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con nuestra escuela.

Gracias,

Dr. William Heiser
Presidente
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