13 de septiembre de 2021

Mensaje del Superintendente: Pruebas de detección de COVID-19 y
actualización de las Preguntas Frecuentes (FAQ)
Estimados padres, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la comunidad:
Actualmente estamos comenzando la tercera semana de pruebas de detección de COVID para
los estudiantes y el personal. En este momento tenemos el 95% de los estudiantes cuyos
padres han otorgado su consentimiento para realizar las pruebas. El 5% restante de las familias
tiene la opción de presentar una prueba PCR semanal de su propio proveedor en lugar del
servicio gratuito del distrito o inscribirse en el programa de estudio independiente.
La fecha de vencimiento para presentar un formulario de exención (inglés / español) o para
registrarse para las pruebas de detección de COVID es el día viernes 17 de septiembre de
2021. La semana próxima, su estudiante será asignado al programa de estudio independiente a
menos que se proporcionen pruebas PCR realizadas fuera del distrito. Contactaremos a los
padres que no hayan registrado a sus estudiantes. Las familias que requieran una prueba de
saliva en lugar de la prueba de hisopo nasal de poca profundidad debido a una afección médica
aprobada, cuentan con esa opción según el caso.
Nuestro objetivo es continuar la instrucción presencial:
Nos complace ofrecer esta capa de protección para nuestros estudiantes y el personal con el
fin de garantizar de mejor manera la continuidad de la instrucción presencial. Las pruebas de
detección son una tarea de gran envergadura. Nuestro equipo coordina la logística de la
administración de las pruebas semanales, realiza el rastreo de contactos después de que se
devuelven los resultados y gestiona la comunicación de los resultados positivos. Reconocemos
que esta es un área que requiere mejoras de nuestra parte. El distrito está trabajando
actualmente para traer especialistas adicionales a la oficina de salud y expertos en salud de la
agencia (LVN y enfermeras) para ayudar a administrar la logística requerida.
Con ese fin, queremos proporcionar alguna información que explique cómo abordaremos las
situaciones en las que hay un caso positivo identificado y cualquier persona que se considere
que está en contacto cercano con el caso positivo.
Notificación de un caso positivo y contactos estrechos durante la semana escolar:
Cuando el distrito recibe un aviso de un caso positivo durante la semana escolar, el personal
de salud notifica al padre/tutor del estudiante y le proporciona instrucciones sobre cuándo y
cómo aislarse. El padre también recibirá información de la administración de la escuela sobre
cómo continuar accediendo a su aprendizaje a través de un plan de estudio independiente a
corto plazo. En el enlace se encuentra un modelo de carta que seguirá y/o procederá a
cualquier contacto directo del personal.

Para los estudiantes de primaria que se determine que están en contacto estrecho con una
persona que obtuvo una prueba de COVID positiva, se enviará una carta a los padres de todos
los estudiantes en la clase con instrucciones para hacer la cuarentena una vez que se
determine que el estudiante con el caso positivo estaba en la clase y en contacto cercano con
los compañeros de clase. Se les indicará a los estudiantes que hagan la cuarentena durante 10
días y la administración de la escuela y los maestros proporcionarán información sobre cómo
continuará la instrucción durante los 10 días. (Consulte las Preguntas Frecuentes actualizadas
que abordan el requisito de 10 días). En el caso de que toda la clase esté en cuarentena, las
instrucciones se proporcionarán a través de Zoom como lo hicimos durante el año escolar
2020-21 cuando las escuelas estaban cerradas físicamente. En este enlace se encuentra un
ejemplo de carta que puede esperar recibir de la administración de su sitio.
Notificación del resultado positivo de la prueba y contactos estrechos durante el fin de
semana:
Proporcionaremos apoyo al personal durante el fin de semana para notificar a las familias que
reciben un resultado positivo de la prueba durante el fin de semana y que deberán ponerse en
cuarentena debido a la exposición de contacto. Con la notificación del fin de semana, se
realizará lo siguiente:
•

En el caso de las escuelas primarias, cuando el distrito recibe un aviso de un caso
positivo durante el fin de semana, el personal autorizado de la agencia de pruebas
notifica al padre/tutor y le proporciona instrucciones sobre cuándo y cómo aislarse en su
casa. Un representante del distrito hará un seguimiento para recopilar más información
durante la semana y proporcionar instrucciones sobre cuándo y cómo aislarse en el
hogar.

•

Para los estudiantes que requieren cuarentena debido a la exposición de contacto, se
enviará una carta a los padres de todos los estudiantes de la clase con instrucciones
para ponerse en cuarentena una vez que se determine que el estudiante con el caso
positivo estaba en la clase y en contacto estrecho con el(los) estudiante(s). Esto es para
garantizar que los estudiantes expuestos no se presenten a la escuela el lunes siguiente
o el primer día de clase en la semana siguiente.

•

La administración escolar y la oficina de salud harán un seguimiento el lunes al
siguiente día escolar con instrucciones sobre cómo proceder con el aprendizaje y
abordar cualquier pregunta que los padres puedan tener en ese momento. Tenga en
cuenta que cualquier pregunta(s) que un padre pueda tener deberá abordarse al
regreso del personal y la administración ese lunes, ya que la escuela no está abierta
durante el fin de semana y el personal no está trabajando.

•

En el caso de las escuelas secundarias, notificaremos a cualquier estudiante y/o
personal que haya obtenido un resultado positivo y les indicaremos que se aíslen
durante 10 días. No habrá ninguna notificación para los estudiantes en cuarentena que
puedan haber estado en contacto estrecho con la persona positiva durante el fin de
semana. El rastreo de contactos y las notificaciones de las personas de contacto
cercano se llevarán a cabo el lunes para los resultados que lleguen el sábado o el
domingo. Una vez más, tenga en cuenta también que las enfermeras de la escuela, el
personal de salud y la administración responderán a las consultas sobre las pruebas y
el rastreo de contactos durante la semana y no durante el fin de semana.

Estamos recopilando las preguntas frecuentes de los padres y el personal en una actualización
semanal de Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés): Inglés / Español. Tenga en
cuenta que cuando se agreguen nuevas Preguntas y Respuestas, verá una fecha para indicar
que es nueva desde la última actualización. Este documento contiene respuestas a las
preguntas más frecuentes que nuestro personal y los miembros de la mesa directiva escolar
están recibiendo. Por favor, comprenda que no podemos responder los correos electrónicos y
las preguntas individuales en este momento, y animamos a todos utilizar las preguntas
frecuentes como un documento actualizado de referencia.
¡Gracias por su continuo apoyo y cooperación para mantener a nuestros estudiantes y personal
a salvo!
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente

