Dear Parents,

January 7, 2022

Please find below St. James updated COVID-19/Omicron guidelines.
Temperature Screening: Children are screened for normal temperatures daily.
Sanitizing: Faculty and staff sanitize classroom desks, door handles, tables, and counters a
minimum of 2 times each school day. Common areas are also sanitized.
Positive Tests: If your child tests positive:
1. Isolate at home for 5 days from the date of the positive test or from the day the symptoms
began.
2. Return on day 6 if the following apply:
a. Symptoms improving
b. Fever free for 24 hours without the use of medication
c. Please consider having your child wear a mask until day 10 to minimize the risk of
spreading the virus to others
3. Continue to isolate if symptoms are not improving or until fever resolves.
Masks remain optional for faculty, staff, and students unless they have symptoms. Anyone with
symptoms while at school is highly encouraged to wear a mask unless it is known that the cause of the
symptoms are not COVID/Omicron related. (Example: seasonal allergies).
Contact Exposures – Quarantine
A close contact exposure is: Someone who was within 6 feet of an infected person for a cumulative
total of 15 minutes or more over a 24-hour period and not wearing an appropriate face covering (for
example, three separate 5-minute exposures for a total of 15 minutes).
1. Students and staff do not have to be excluded from school if they have had a close contact
exposure but are highly encouraged to wear a mask for 10 days while at school and should, if
possible, be tested on day 5 after the exposure.
2. Students and staff who have on-going high-risk exposure to a positive individual who is unable to
isolate (i.e. household) should remain at home until the positive individual completes 5 days of
isolation. Extra vigilance on screening for symptoms is recommended.
These guidelines may change as new information is coming out frequently, and recommended
protocols and procedures change rapidly.
Thank you for helping to keep St. James a healthy school!
In the Heart of Christ the King,
Sister Mary Alma, C.K.

Estimados padres,

7 de enero de 2022

A continuación, encontrará las pautas actualizadas de COVID-19 / Omicron de St. James.
Detección de temperatura: Los niños son examinados diariamente para detectar
temperaturas normales.
Desinfección: Lafacultad y el personal desinfectan los escritorios del aula, las manijas
de las puertas, las mesas y los mostradores un mínimo de 2 veces cada día escolar. Las
áreas comunes también están desinfectadas.
Pruebas positivas: Si su hijo da positivo:
1. Aislar en casa durante 5 días a partir de la fecha de la prueba positiva o desde el día
en que comenzaron los síntomas.
2. Regrese el día 6 si se aplica lo siguiente:
a. Mejora de los síntomas
b. Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos
c. Considere la posibilidad de que su hijo use una máscara hasta el día 10 para
minimizar el riesgo de propagar el virus a otras personas.
3. Continúe aislando si los síntomas no mejoran o hasta que la fiebre se resuelva.
Las máscaras siguen siendo opcionales para la facultad, el personal y los estudiantes a menos que
tengan síntomas. Se recomienda encarecidamente a cualquier persona con síntomas mientras está en
la escuela que use una máscara a menos que se sepa que la causa de los síntomas no está relacionada
con COVID / Omicron. (Ejemplo: alergias estacionales).

Exposiciones de contacto – Cuarentena
Una exposición de contacto cercano es: Alguien que estuvo a menos de 6 pies de una
persona infectada durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período
de 24 horas y no usó una cubierta facial adecuada (porejemplo, tres exposiciones
separadas de 5 minutos por un total de 15 minutos).
1. Los estudiantes y el personal no tienen que ser excluidos de la escuela si han tenido un
contacto cercano
exposición, pero se recomienda encarecidamente usar una máscara durante 10 días
mientras está en la escuela y, si es posible, debe hacerse la prueba el día 5 después de la
exposición.
2. Estudiantes y personal que tienen una exposición continua de alto riesgo a una persona
positiva que no puede
aislar (es decir, el hogar) debe permanecer en casa hasta que el individuo positivo
complete 5 días de
Aislamiento. Se recomienda una vigilancia adicional en la detección de síntomas.
Estas pautas pueden cambiar a medida que sale nueva información con frecuencia, y los
protocolos y procedimientos recomendados cambian rápidamente.
¡Gracias por ayudar a mantener a St. James como una escuela saludable!

