
February 9, 2022

Estimadas familias y personal de SCPS,

Anoche, la Junta Escolar votó para actualizar el seguimiento de contactos,aislamiento y protocolos de cuarentena, así
como una revisión de nuestras estrategias de mitigación de la salud. Esencialmente, los nuevos protocolos reducen el
aislamiento requerido y los tiempos de cuarentena recomendados. Las directrices actuales son las siguientes:

● Si un miembro del personal o estudiante sale positivo para COVID-19 pero sin síntomas, debe aislarse
(quedarse en casa) durante cinco días. Si todavía no hay síntomas en el día 5, es posible que terminen el
aislamiento y usen mascarilla adecuada cuando estén cerca de otros en los días 6 a 10. Si no es posible usar
una mascarilla durante los cinco días adicionales, se espera el aislamiento completo durante los diez días
completos. Si los síntomas se desarrollan, el aislamiento comienza de nuevo (reiniciar el reloj de cinco días).

● Si un miembro del personal o estudiante sale positivo para COVID-19 y tiene síntomas, debe aislarse (quedarse
en casa) durante cinco días. Si no hay fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
y otros síntomas están mejorando, en el día 6 el aislamiento puede terminar mientras usa mascarilla bien
ajustada cuando está cerca de otros durante los cinco días adicionales. Si los síntomas persisten más de cinco
días, el aislamiento debe continuar hasta que esté libre de fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir
la fiebre y los síntomas han mejorado.

● Todo el personal potencialmente expuesto en el edificio y los padres de los estudiantes potencialmente
expuestos en el aula o en el ambiente serán notificados por carta sobre la posible exposición.Si es notificado, la
expectativa después de una posible exposición es monitorear los síntomas. El personal y los estudiantes
potencialmente expuestos podrían ser recomendados a cuarentena durante 5 días en base a criterios de
cuarentena.

● El VDH (Departamento de Salud de Virginia) recomienda una transición al rastreo de contacto limitado para
detectar brotes o ambientes de alto riesgo, lo que podría llevar a la cuarentena. Las prioridades descritas por el
VDH son trabajadores esenciales, maestros, actividades que involucran alta transmisión (es decir, atletismo,
banda, coro), y personal/estudiantes que tienen condiciones inmunocomprometidas y con más de una
enfermedad. Si se encuentra dentro de una o más de estas categorías, se le recomendará que se ponga en
cuarentena. Si es notificado, la expectativa después de una posible exposición es monitorear los síntomas y usar
una mascarilla bien ajustada durante 10 días después de la última exposición conocida en contacto con otras
personas. Se recomienda hacerse la prueba cinco días después de la última exposición conocida y quedarse en
casa si presenta síntomas. Si opta por la cuarentena, solo se espera que se ponga en cuarentena por cinco
días, siempre y cuando los síntomas no se desarrollen después de cinco días.

Nuestro seguimiento de contactos cambiará para centrarse exclusivamente en los trabajadores esenciales, los maestros,
las actividades que involucran una alta transmisión y los estudiantes que están inmunocomprometidos o tienen
condiciones de más de una enfermedad de acuerdo con las recomendación del VDH. Estos esfuerzos continuarán para
garantizar la seguridad de los demás, nuestros estudiantes y nuestras familias.

La Junta Escolar se reunirá mañana, jueves 10 de febrero de 2022 para discutir otras estrategias de mitigación. Gracias
por su comprensión y colaboración mientras trabajamos a través de este cambio en procedimiento.

Sinceramente,
Thomas Taylor, Ed.D., M.B.A.
Superintendente


