
Directrices COVID
Apertura del curso escolar 2021-2022

Continuación del convenio de la comunidad preparatoria

Introduccion:

Cuando abrimos el año escolar 2020-2021, basamos nuestro trabajo y protocolos en el
concepto de alianza. Notamos que un pacto enfatiza nuestra interconexión. Como escuela
inclusiva, católica y patrocinada por los hermanos Xaverianos, nuestro enfoque está en la
comunidad y el avance del bien común, este enfoque ha sido un sello distintivo de St. John's
desde nuestra fundación en 1907. Al abrir este año escolar, continuamos reflexionando sobre el
concepto del pacto y su importancia y centralidad en la orientación de nuestros esfuerzos para
mitigar el riesgo y promover la salud y el bienestar de nuestra comunidad.

Nuestro compromiso para este año escolar es ofrecer programas atléticos, cocurriculares e
interescolares a tiempo completo, en persona, de enseñanza, aprendizaje para la comunidad
de St. John's Prep. Al trabajar con nuestro Grupo Asesor Médico, consultar con asociaciones
profesionales y participar con un panel de expertos en seminarios web semanales,
continuamos aprendiendo mucho sobre COVID-19. Para lograr nuestro objetivo de enseñanza
presencial, aprendizaje, atletismo co-curricular e interescolar, estamos empleando un enfoque
en capas para mitigar el riesgo. Evaluaremos y adoptaremos las capas que empleamos de
forma regular. Nuestros protocolos para comenzar el año escolar se centrarán en tres niveles:

● Enmascaramiento - cuando sea apropiado
● Fomentar la vacunación
● Pruebas

Pedimos a todos los profesores, personal, padres y estudiantes que se tomen un tiempo para
familiarizarse con el contenido de este documento.

A medida que nos embarcamos en el año escolar 2021-2022, continuamos llevando a cabo la
visión del Prep Community Covenant y compartimos nuestro enfoque en capas para la
mitigación de riesgos y la promoción de la salud y el bienestar de todos los miembros de
nuestra comunidad.

Contenido:

Los siguientes temas se tratan en este documento:
● Máscaras faciales



● Vacunación
● Pruebas
● Distanciamiento
● Cerrar contactos / cuarentena
● Académica
● Música / Coro
● Atletismo / Intramurales
● Invitados y espectadores
● Programación virtual
● Viaje
● Servicio de comidas y comidas
● Biblioteca A.E. Studzinski

Cubre Bocas

● A partir del lunes 30 de agosto de 2021, se requerirán máscaras para todas las
personas, independientemente del estado de vacunación, en los espacios interiores del
campus. No se requerirán máscaras al aire libre. Este requisito se evaluará de forma
regular y se ajustará en función de la prevalencia de COVID en nuestra comunidad y las
tasas de positividad en las ciudades y pueblos que forman parte de la comunidad de St.
John.

● Las mascarillas aceptables son las mascarillas faciales de algodón de dos capas o las
mascarillas faciales desechables de un solo uso. Las mascarillas deben cubrir la boca y
la nariz. Puede encontrar más información sobre las máscaras adecuadas aquí.

● De acuerdo con las pautas federales, se deben usar máscaras en todos los autobuses
escolares, minibuses y furgonetas escolares de SJP. Las ventanas se mantendrán
abiertas en autobuses, minibuses y camionetas para mitigar el riesgo de transmisión.

● Se deben usar máscaras para las clases de educación física en interiores, al entrenar
en el gimnasio Joe Levis '60 o al usar Carey Field House o Memorial Gym.

● Los profesores y el personal que están solos en una oficina o en un salón de clases con
la puerta cerrada no están obligados a usar máscaras.

Vacunación

El medio más eficaz de prevenir los efectos dañinos del COVID y minimizar el potencial de
interrupciones para las personas de la comunidad es tener una alta tasa de vacunación dentro
de la comunidad de Prep. la escuela recomienda encarecidamente la vacunación para todas
las personas elegibles.
Actualmente la vacuna están aprobadas según las pautas de autorización de uso de
emergencia (EUA) para personas de 12 a 15 años. Cuando las vacunas estén completamente
autorizadas la escuela se reserva el derecho de exigir la vacunación para todas las personas
elegibles. Se pidió a las familias, profesores y personal que enviarán un formulario electrónico
indicando el estado de vacunación. Si el estado de vacunación de una persona cambia, se

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


solicita a las familias que envíen su información a nurses@stjohnsprep.org y se solicita a los
profesores / personal que envíe su información a tschaeublin@stjohnsprep.org.

Pruebas

St. John's Prep está implementando un protocolo de prueba y está trabajando con el
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) para proporcionar pruebas en la
escuela. DESE ha contratado a CIC para proporcionar pruebas de hisopo corto agrupadas.

Además, St. John's utilizará la prueba rápida de antígenos BinaxNow en nuestra oficina de
salud escolar y en la oficina de entrenamiento atlético.

Nuestro programa de pruebas tiene tres componentes:

● Pruebas sintomáticas para aquellos que muestran síntomas de COVID en la escuela (a
través de BinaxNow)

● Si un docente, personal o estudiante siente que está experimentando síntomas de
COVID mientras está en el campus, debe informar a la Oficina de Salud para una
prueba rápida de antígeno BinaxNow. Si la prueba es positiva, se requerirá que la
persona salga del campus y siga las pautas de cuarentena correspondientes.

● Si la prueba es negativa, la persona podrá volver a sus actividades después de una
prueba de PCR para verificar el resultado negativo de la prueba.

● Se requiere la prueba COVID semanal para las personas no vacunadas y las que
participan en programas deportivos interescolares. También se realizarán pruebas
aleatorias para programas concurriculares y personas vacunadas.

● Se realizarán pruebas de saliva o hisopos nasales pequeños agrupados para personas
no vacunadas y para aquellos que participan en programas / actividades interescolares
que se relacionan con otras escuelas, así como una pequeña muestra aleatoria de otros
profesores y personal.

Se les pedirá a los padres que completen un formulario de autorización para la primera prueba
COVID de sus estudiantes. La divulgación se aplicará a todas las pruebas COVID adicionales
administradas al estudiante durante el año. Los resultados de las pruebas se compartirán con
los padres. En caso de una prueba positiva, una enfermera de la escuela se pondrá en
contacto con el estudiante y los padres / tutores para delinear las pautas de cuarentena.

Los protocolos de evaluación están vigentes durante las primeras cuatro (4) semanas del año
escolar. Re-evaluaremos los protocolos de prueba en ese momento.

Distanciamiento

mailto:nurses@stjohnsprep.or


Basado en una guía reciente emitida por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria
(DESE), St. John's ya no exigirá una distancia de 6 'o 3'. Las áreas comunes y los comedores
serán restaurados a sus configuraciones tradicionales.

Como parte de nuestro pacto e interconexión, debemos darnos cuenta de que diferentes
individuos tienen diferentes niveles de comodidad con respecto al distanciamiento. Es
imperativo que seamos respetuosos con quienes desean mantener cierta distancia.

Nuestra capacidad para tener un año escolar lo más normal posible depende del cumplimiento
de todos los requisitos por parte de los estudiantes, profesores y personal.

Contactos Cercanos / Cuarentena

St. John's está siguiendo las recomendaciones emitidas por DESE el 13 de agosto de 2021 con
respecto a los contactos cercanos y la cuarentena. El texto de la siguiente sección se basa en
el documento DESE.

Definición de un contacto cercano:

De acuerdo con la política del DESE: "Los contactos cercanos se definen como personas que
han estado a menos de 6 pies de una persona positiva para COVID-19 mientras estaban en el
interior, durante al menos 15 minutos durante un período de 24 horas".

Contactos cercanos que están exentos de pruebas / cuarentena

Las siguientes personas están exentas de las pruebas de contacto cercano y los protocolos de
cuarentena:

● Contactos cercanos asintomáticos, completamente vacunados.
● Contactos cercanos con máscaras en los autobuses escolares con las ventanas

abiertas.
● Contactos cercanos que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días.

Los siguientes protocolos están en vigencia para la cuarentena para personas positivas a
COVID y contactos cercanos que no están exentos, como se definió anteriormente.

Individuos positivos de COVID:

Las personas que dan positivo en la prueba de COVID-19, independientemente del estado de
vacunación, deben informar a la Oficina de Salud Escolar (nurses@stjohnsprep.org) al recibir
un resultado positivo de la prueba. Deben seguirse los siguientes protocolos:

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf


● Autoaislamiento durante un mínimo de diez (10) días después de la aparición de los
síntomas o después de una PCR positiva o una prueba de antígeno, si es asintomático.

● Las personas positivas a COVID pueden regresar al campus:

● Después de diez (10) días y una vez que hayan estado sin fiebre durante 24
horas (y sin tomar medicamentos para reducir la fiebre)

● Experimenta mejoría en otros síntomas.
● Las personas que no cumplan con estos criterios después de 10 días deben

recibir autorización de la Oficina de Salud de SJP antes de regresar al campus.

Individuos sintomáticos de COVID

Las personas que experimentan síntomas de COVID deben informar los síntomas a la Oficina
de Salud de la Escuela de inmediato. Si está en el campus, se requiere que la persona se
presente en la Oficina de Salud para una prueba BinaxNOW. En el caso de una prueba
BinaxNOW positiva, se requerirá que la persona salga del campus para una prueba de PCR
para confirmar los resultados y seguir el protocolo de auto-instalación correcto. En el caso de
una prueba BinaxNOW negativa, el individuo deberá obtener una prueba de PCR para
confirmar la prueba de antígeno.

Si está fuera del campus, la persona debe obtener una prueba de PCR y permanecer fuera del
campus hasta que se informen los resultados. Si la prueba es negativa, se le pide a la persona
que comparta los resultados con la Oficina de Salud y puede regresar al campus. Si es positivo,
se requiere que la persona permanezca fuera del campus, comparta los resultados con la
Oficina de Salud y siga el protocolo descrito por la Enfermera de la Escuela. St. John's iniciará
el rastreo de contactos luego del informe de un caso positivo en nuestra comunidad.

Probar y permanecer para contactos cercanos que no estén exentos (como se definió
anteriormente)

Las personas que no están exentas de las políticas de contacto cercano pueden permanecer
en el campus a través del programa de prueba y estadía. Se debe mantener un estricto
cumplimiento de los siguientes protocolos para participar en el programa de prueba y estadía:

Los contactos cercanos no exentos pueden participar en el programa de prueba y estadía
durante siete (7) días a partir de la fecha de exposición según las siguientes pautas:

● El individuo es asintomático
● La persona usa una máscara en todo momento, a menos que coma y beba en el

campus.
● Reportes individuales a la Oficina de Salud cada mañana antes de la escuela para

tomar una prueba rápida de antígeno BinaxNOW y recibir un resultado negativo. Para



eventos / prácticas atléticas interescolares de fin de semana, un entrenador atlético
administrará la prueba BinaxNOW.

Cuarentena tradicional de contacto cercano con pruebas

Si una persona opta por no participar en la prueba y permanecer en el protocolo, debe cumplir
con los siguientes protocolos:

● Poner en cuarentena durante al menos siete (7) días a partir del día de la exposición.
● Regrese a la escuela el día 8, siempre que:

○ Permanecer asintomático
○ Reciba un resultado negativo de la prueba de COVID PCR el día 5 o más tarde.
○ Lleve a cabo un monitoreo activo de los síntomas hasta el día 14 y aíslese si se

presentan síntomas.

Cuarentena tradicional de contacto cercano sin pruebas

● Poner en cuarentena al menos diez (10) días a partir de la fecha de exposición.
● Regrese a la escuela el día 11, siempre que:

Permanecer asintomático
Lleve a cabo un seguimiento activo de los síntomas hasta el día 14 y aíslese si se presentan
síntomas.

Academica

Estamos entusiasmados de ofrecer enseñanza y aprendizaje en persona normal en nuestras
aulas, espacios de laboratorio y espacios de actuación.

Aprendizaje Remoto

St. John's Prep trabaja para crear un entorno escolar que permita a los estudiantes, profesores
y personal construir relaciones personales duraderas que son un sello distintivo de una escuela
patrocinada por los hermanos Xaverian. Hemos aprendido muchas lecciones desde la
primavera de 2019. A medida que nos embarcamos en el año escolar 2021-2022, St. John’s
Prep se centrará en restablecer el modelo de enseñanza y aprendizaje en persona que ha sido
el núcleo de la experiencia de Prep. Si se dice que los estudiantes están enfermos, llegan tarde
/ salen de la escuela temprano y / o viajan, no se espera que asistan a clase de forma remota.



Los maestros diseñarán lecciones e implementarán estrategias de evaluación que se centran
en la participación / compromiso en persona. La facultad y el personal continuarán utilizando
Canvas como nuestro sistema de gestión del aprendizaje y aprovecharán la tecnología
educativa para ayudar en el aprendizaje y la participación de los estudiantes. El uso de “Zoom
Rooms” para que los estudiantes accedan a las clases de forma remota solo se aprobará para
circunstancias atenuantes de salud y / o familiares. Los maestros no admitirán estudiantes en la
“Sala Zoom” a menos que hayan recibido una notificación de un administrador académico de
que se le ha otorgado permiso a un estudiante para acceder a la clase de forma remota.
Comuníquese con los siguientes administradores para discutir el acceso a las clases de forma
remota:

● Las familias en los grados 6, 7 y 8 que buscan permiso para acceder a la clase de forma
remota deben comunicarse con el Sr. Jason Larocque, director asociado para los grados
6, 7 y 8.

● Las familias en los grados 9 y 10 deben comunicarse con la Sra. Stacy Banos,
Subdirectora de Asuntos Académicos para los grados 9/10.

● Las familias en los grados 11 y 12 deben comunicarse con el Dr. Mark McManmon,
subdirector académico para los grados 11/12.

Gráfico de asientos

Se les pide a los profesores que creen y mantengan una tabla de asientos para cada clase y se
les pide a los estudiantes que permanezcan en sus asientos asignados. Los maestros pueden
mover los escritorios y realizar actividades en grupos pequeños, pero se deben mantener
tablas de asientos y grupos para fines de rastreo de contactos. Los maestros pueden ser
contactados fuera del horario escolar regular en caso de que sea necesario rastrear contactos
para un individuo COVID +.

Materiales compartidos | Flujo de trabajo sin papel

Se pueden compartir documentos de clase (folletos, evaluaciones, etc.), materiales de
laboratorio, materiales de arte y otros artículos. Cuando sea posible, se recomienda
encarecidamente a los profesores que mantengan un flujo de trabajo sin papel utilizando
CANVAS.

Casilleros

Los estudiantes tendrán acceso a los casilleros de la escuela en Br. Benjamin Hall (MS), fr.
Keefe y Xavier Hall.

Espacio de trabajo de la facultad



El espacio de trabajo de la facultad volverá a estar configurado para 2019-2020 y se usarán
máscaras en todas las áreas, a menos que una persona esté comiendo / bebiendo o sola en un
espacio de oficina con la puerta cerrada.

Música / Coro / Drama

Las clases de música, coro y teatro se llevarán a cabo según lo programado. El coro y el teatro
pueden actuar / practicar en el interior mientras usan máscaras. Los instrumentos de viento de
madera y metal usarán cubiertas de instrumentos / campanas que se usaron durante el año
escolar 2020/2021.

Atletismo | Intramuros | Deportes Recreativos

St. John's ofrecerá nuestro programa completo de atletismo interescolar y una amplia gama de
actividades intramuros. Los deportes intramuros bajo techo fuera del campus se reducirán
durante la parte inicial del año escolar.

Seguiremos todas las pautas de MIAA para nuestros estudiantes atletas, entrenadores y
personalLa escuela dará la bienvenida a los espectadores a los eventos deportivos
interescolares. Los espectadores de los deportes de temporada de otoño en interiores
(waterpolo) deben usar máscaras en el interior.

La escuela intermedia debe presentarse a la escuela con el uniforme de educación física los
días que tienen educación física.

Los estudiantes de secundaria tendrán acceso a los casilleros durante las clases de educación
física.

Invitados del Campus

A los visitantes del campus se les pedirá que se pongan enmascarados cuando estén en el
interior. Los invitados deben programar citas y no llegar al azar al campus. Se debe mantener
un registro de visitantes para fines de rastreo de contactos. Los registros deben mantenerse
por áreas individuales (personal de la oficina principal de Eileen Larkin, oficina de Br. Benjamin
Hall, oficina de Xavier Hall, oficina de avance, oficina de admisiones, oficina de finanzas y
operaciones). Todos los invitados deben usar máscaras en el interior en todo momento.

Todas las puertas exteriores de todos los edificios permanecerán cerradas, excepto durante el
tiempo que pasa. Se requiere que los estudiantes y el personal tengan su identificación de SJP
visible durante el día escolar.

Programación Virtual



En muchos casos, St. John's organizó una programación virtual de gran éxito durante el año
escolar 2020-2021. St. John's continuará patrocinando eventos virtuales y en vivo para nuestra
comunidad.

Politica de Viaje

Para familias / profesores / personal

En este momento, no existen restricciones para los viajes nacionales o internacionales para
estudiantes con sus familias. Sin embargo, tenga en cuenta que estamos en persona / en el
campus y que la asistencia es esencial para el éxito. Le pedimos a cualquier estudiante que
viaje, nacional o internacionalmente, con su familia que siga la guía de los CDC. Las familias
deben comunicarse con la enfermera de la escuela para informarles sobre viajes nacionales o
internacionales. Los profesores y el personal deben comunicarse con Recursos Humanos para
informarles sobre viajes nacionales o internacionales.

Viajes patrocinados por St. John

En este momento no hemos programado ningún programa de viajes nacionales o
internacionales. Continuaremos monitoreando las recomendaciones de los CDC.

Viajes del personal en nombre de St. John's

Los viajes nacionales en nombre de St. John's están permitidos con la aprobación de un
supervisor. Los supervisores deben revisar las recomendaciones de los CDC para los destinos
y crear un plan para mitigar el riesgo para la persona mientras viaja, así como un plan para
mitigar el riesgo una vez que la persona regrese al campus.

Programas de retiro del ministerio del campus

Evaluaremos la viabilidad de PULSE y los retiros nocturnos para estudiantes de segundo año
de forma regular. Comunicaremos cualquier cambio a los participantes al menos una semana
antes del evento programado

Comedor y servicio de Comidas

Estamos trabajando con nuestro proveedor de servicios de alimentos, SAGE, para ofrecer
opciones de desayuno, almuerzo y refrigerios después de la escuela. El comedor regresará al
Memorial Dining Hall (escuela secundaria) y al Middle School Dining Commons (escuela
intermedia). El personal limitará la cantidad de estudiantes en el área de servicio para el
programa de la escuela secundaria. La comida estará disponible para su compra en Memorial
Dining Hall y Middle School Dining Commons después de la escuela hasta las 3:30 pm. El
Snack Bar del Centro de Bienestar Mahoney no estará abierto durante la temporada de otoño.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


Los bocadillos y bebidas NO estarán disponibles para la venta en la librería. Re-evaluaremos
después del 30 de septiembre.

Las máquinas expendedoras no están disponibles temporalmente. La comida estará disponible para
su compra en Memorial Dining Hall y Middle School Dining Commons después de la escuela hasta
las 3:30 pm.

Las estaciones de llenado de botellas de agua estarán accesibles en el campus.

Crearemos áreas de asientos al aire libre para aquellos que deseen almorzar al aire libre.

Biblioteca A.E. Studzinski

La biblioteca A.E. Studzinski estará abierta para las operaciones normales. Algunos espacios
pueden tener una capacidad limitada.

Datos | Tablero

La escuela continuará publicando un panel de control semanal que rastrea los casos de COVID
y los contactos cercanos en el campus, así como las tasas de positividad para las ciudades y
pueblos de Massachusetts que forman parte de la comunidad de Prep. Se publicará un enlace
al Tablero en el Boletín Semanal del Director para padres y en el Boletín de la Comunidad para
profesores y personal.

Continuaremos nuestra práctica de proporcionar comunicaciones precisas, transparentes y
oportunas según sea necesario. El panel de control semanal proporcionará una actualización
sobre los casos de COVID + identificados y los contactos cercanos.


