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Como en el pasado, la OCF está representada en el grupo de trabajo sobre el coronavirus de las escuelas católicas, 
que elabora políticas o brinda orientación de acuerdo con las pautas y estrategias de los CDC que mejor protegen a 
los estudiantes tanto en las escuelas primarias católicas como en los PREP en la Arquidiócesis de Filadelfia. 

Aunque el Coronavirus todavía está presente y es contagioso, la disponibilidad de nuevos tratamientos, vacunas y 
pruebas ha cambiado los protocolos desde hace incluso un año. Se aprendieron lecciones durante la pandemia y se 
deben seguir las siguientes prácticas: 

• Los niños o adultos que presenten síntomas de COVID no deben asistir al PREP. El/Ella:  

• no puede regresar al PREP antes del sexto día a partir del día de la prueba positiva. 

• debe usar una mascarilla si está dentro del período de 6 a 10 días desde el día de la prueba positiva. 

• los niños o adultos que entren en contacto cercano con un caso positivo pueden asistir al PREP con 
una mascarilla. 

• Por favor comuníquese con los padres/tutores por correo electrónico o carta. 

• La ventilación reduce el riesgo de propagar gérmenes y contaminantes a través del aire. En la medida de lo 
posible, abra puertas y ventanas.  

• Lavado de manos: lavarse las manos puede prevenir la propagación de enfermedades infecciosas: refuerce la 
higiene de manos en la mayor medida posible. 
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• Haga hincapié en cubrirse al toser y estornudar para ayudar a evitar que las personas contraigan y propaguen 
enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19. 

• La limpieza de las superficies de los escritorios y las sillas reduce en gran medida la propagación de 
gérmenes y debe limpiarse antes y después del PREP.  

• Si comparte un edificio con una escuela primaria católica, discuta las prácticas anteriores y otras que puedan 
ser específicas de su situación con el director (a) de la escuela.  

Al momento de escribir este memorándum, el distanciamiento social y el enmascaramiento ya no son requeridos y 
opcionales, con la excepción del protocolo de enmascaramiento mencionado anteriormente.  

Finalmente, se le recomienda encarecidamente que supervise las recomendaciones y protocolos de su 
condado/ciudad local durante todo el año académico. Si se nos informa de cualquier cambio o guía adicional a lo 
anterior, los Directores/Coordinadores de Educación Religiosa serán notificados de estos cambios inmediatamente 
por correo electrónico. 


