Actualización de Mitigaciones
de COVID-19 del Distrito 20
Reunión de la Junta Educativa
jueves, 24 de febrero del 2022

Estrategias de Mitigación en Capas
•

El objetivo constante del Distrito 20 ha sido mantener un ambiente de
aprendizaje seguro para nuestros estudiantes y personal para que
podamos brindar aprendizaje en persona para todos.

•

Un plan adaptable con estrategias de mitigación en capas se implementó
para ayudar a reducir la transmisión de COVID-19 en nuestras escuelas.

•

Supervisó y consideró varios indicadores al decidir si disminuir o aumentar
las medidas de mitigación, incluyendo:






Número de casos en estudiantes y personal dentro de nuestras escuelas
Niveles de transmisión comunitaria y disponibilidad hospitalaria
Disponibilidad y tarifas de vacunación
Accesibilidad de las pruebas: diagnóstico y detección
Tendencias o brotes en nuestras escuelas y comunidad

Medidas de Mitigación Actualizadas
A partir del martes, 22 de febrero del 2022



Higiene y Limpieza Mejoradas– se seguirá practicando



Distanciamiento Físico– 3 pies tanto como sea posible



Casos Positivos
 Quédese en casa durante 5 días (desde el inicio de los síntomas o la fecha de la prueba) y
puede regresar el día 6,si los síntomas han mejorado y no hay fiebre ni vómitos/diarrea en
24 horas
 Se recomienda usar cubrebocas los días 6 a 10, pero no es obligatorio, cuando el estudiante
regresa a la escuela.
 Los "contactos cercanos" asintomáticos (incluidos hermanos/miembros del hogar) pueden
permanecer en la escuela



Casos Sintomáticos
 Quédese en casa y puede regresar a la escuela si los síntomas han mejorado y no hay
fiebre ni vómitos/diarrea en 24 horas, cuando se cumple uno de los siguientes:
1)

Resultado negativo de la prueba COVID-19 (se aceptan RT-PCR, NAAT o pruebas
rápidas) O

2)

Nota del proveedor de atención médica que indica que los síntomas son el resultado
de un diagnóstico alternativo y que el estudiante está autorizado para regresar a la
escuela O

3)

Quédese en casa durante 5 días (desde el inicio de los síntomas) y puede regresar el
día 6

 Se recomienda usar cubrebocas los días 6 a 10, pero no es obligatorio, cuando el estudiante
regresa a la escuela.


Mascarilla requerida en los autobuses: requerida debido a un requisito federal

Medidas Opcionales de Mitigación


Enmascaramiento opcional– se recomiendan máscaras, pero no son obligatorias, para
todos los estudiantes, el personal y los visitantes cuando están en la escuela



Pruebas de COVID-19– Diagnóstico opcional gratuito y evaluación semanal disponible en
la escuela para todo el personal y los estudiantes
 Las pruebas semanales para el personal no vacunado son opcionales
 Los visitantes/voluntarios ya no están obligados a someterse a la prueba de COVID19



Vacunación – recomendado como la principal estrategia de prevención de salud pública
 La vacunación del personal es opcional.
 Los visitantes/voluntarios en la escuela ya no están obligados a mostrar prueba de
vacunación

Próximos Pasos
•

El Distrito 20 pide a todas las familias y al personal de por favor respetar las elecciones
de máscaras de los demás y a tratarse con amabilidad. Enseñamos a nuestros
estudiantes a ser amables y solicitamos respetuosamente a todos que prediquen con el
ejemplo. Los maestros reforzarán este mensaje con los estudiantes en sus aulas.

•

Los estudiantes no serán segregados o separados por elección o uso de mascarilla, o
por cualquier otro estado que pudiera causar división.

•

Continuaremos monitoreando las métricas e información de COVID-19 e informaremos
al personal y las familias lo antes posible en caso de que necesitemos aumentar los
esfuerzos de mitigación.

¿Preguntas?

