A medida que reabrimos las escuelas para recibir más aprendizaje en persona, queremos
tomarnos tiempo para compartir detalles sobre lo que se lleva a cabo cuando se da un
resultado positivo de COVID-19 en un entorno escolar. Sabemos que muchos de ustedes
pueden tener preguntas sobre el proceso y queremos explicarle los pasos claramente.
Aviso de un caso positivo
Al enterarnos que una persona con un resultado positivo de COVID-19 ha estado en la escuela,
le avisamos a las familias. Este aviso está dirigido para aumentar la concientización y para
brindar transparencia, esto no implica que hubo un contacto cercano con los estudiantes.
Esperamos que estas actualizaciones le ayuden a tener en mente las formas en las que todos
podemos participar para reducir la propagación de COVID-19 en nuestras comunidades y para
darle información al debido tiempo sobre los casos en nuestra comunidad que tienen un nexo
con nuestras escuelas.
Entendemos que este aviso puede generar preguntas o preocupaciones. La mayoría de los
casos de COVID-19 que hemos visto hasta la fecha, entre nuestro personal y alumnos, han
sido propagados por la población. Y nuestras prácticas y protocolos de seguridad han ayudado
a reducir la propagación dentro de nuestras escuelas.
Una vez que se ha identificado un caso positivo, trabajamos rápidamente para determinar si
alguien ha sido expuesto en la escuela, quién ha sido expuesto y pasado tiempo de cerca esa
persona.
Rastreo de Contactos
Una vez confirmado el reporte de un caso positivo, nuestro personal de apoyo designado para
los casos de COVID-19 investiga lo que pasó en las últimas 24 horas antes de haber dado el
resultado positivo, desde la fecha en que comenzarón los síntomas (en las personas con
síntomas) o la fecha en la que la que se llevó a cabo la prueba de COVID-19 (para las
personas que no tienen síntomas). Se recaba y revisa información referente a la asistencia del
personal/estudiante a la escuela, transporte (autobús, auto), y las interacciones con el personal
y el estudiante, para así ayudar a identificar contactos cercanos a la persona que dio un
resultado positivo de COVID-19. Después de esta minuciosa revisión, nuestro personal
asignado para casos de COVID se comunicará con los contactos cercanos identificados y les
dará instrucciones relacionadas con la cuarentena, basadas en las guías de salud pública
estatales y locales.
Queremos que sepan las familias que: si su alguna vez su hijo es identificado por estar en el
grupo en donde hubo un contacto cercano, queremos que sepa que recibirá un mensaje aparte
por haber estado cerca de la persona infectada – además del aviso enviado a toda la escuela
por haber estado expuestos.
Si no recibe un aviso de parte del distrito escolar por separado, relacionado con el haber
estado cerca de esta persona, su hijo NO ha sido identificado en este caso como un

contacto cercano. (Contacto cercano: haber pasado 15 minutos acumulativos o haber estado
a menos de 6 pies de distancia con la persona en un periodo de 24 horas)
Puede aprender más sobre nuestros procedimientos detalladamente al revisar la caja de
herramientas de comunicación sobre el COVID-19 del distrito
Estamos colaborando con el departamento de enfermería del distrito escolar y con los
funcionarios de salud púbica locales que nos apoyarán e indicarán el manejo de las situaciones
relacionadas con COVID-19 que impactan a nuestra comunidad escolar.
Instrucciones sobre la cuarentena
Los maestros continuarán ofreciendo materiales de aprendizaje y enseñanza a los estudiantes
que estén en cuarentena. Es posible que todo el grupo o escuela se cierre debido a los
requisitos de cuarentena. En tal caso, el aprendizaje continuaría de manera lejana a través del
programa de Aprendizaje Integral a Distancia.
Además, nuestro distrito escolar ha contratado 16 empleados nuevos para brindar apoyo y
sustituir al maestro y al personal en las aulas durante la pandemia, así como a más de 350
personas suplentes de High Desert ESD, las cuales han indicado que están listas para ayudar.
Recordatorios
Queremos que nuestra comunidad se proteja del COVID-19. Estas son algunas formas de
proteger a su familia:
✓ Deje a los niños enfermos en casa. NO los envié a la escuela.
✓ Enséñele a sus hijos a lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos.
Asegúrese de ser un buen ejemplo para sus hijos, haciéndolo usted también
✓ Enseñe a sus hijos a cubrirse la boca con pañuelos o con la esquina de su codo al
toser. Asegúrese de poner el buen ejemplo al hacerlo usted.
✓ Restrinja las reuniones y use el cubrebocas al estar con personas que no viven en su
hogar.
Puede encontrar más información en las páginas de el Departamento de Educación de Oregon
Escuelas Preparadas, Estudiantes Seguros, Autoridades de Salud de Oregon y en nuestra
página de Regreso a la Escuela
Gracias por poner de su parte para ayudar que nuestra comunidad sea más segura para
nuestros alumnos, personal de la escuela y para las familias.

