115 School Street , Lodi, WI 53555

608-592-3851

Estimadas familias y personal de Lodi:
Quería aprovechar esta oportunidad para comunicarme con las familias y el personal sobre los cambios
en nuestros esfuerzos continuos de mitigación de COVID-19 en el Distrito según la reunión más reciente
del comité asesor médico el 22 de febrero de 2022.
Cambios en nuestro protocolo de cobertura facial
Al final del día escolar el 25 de febrero, el Distrito Escolar de Lodi pasará a un entorno de cobertura
facial, recomendado pero no obligatorio. El comité asesor médico considera que ahora es un momento
razonable para cambiar debido a la reciente caída significativa en los casos de COVID-19, la cantidad de
estudiantes y personal que están vacunados contra COVID-19 y la cantidad de estudiantes y personal en
el distrito que han sido infectados recientemente. Creen que esto proporciona un amortiguador en el
sistema que permite realizar este cambio en este momento.
Tenga en cuenta que, debido al Mandato federal, aún será necesario usar cubiertas faciales en todos los
autobuses al menos hasta el 18 de marzo de 2022.
Otras estrategias de mitigación de COVID-19: lo que necesita saber (según la recomendación del
comité asesor médico) :
•

El Distrito continuará rastreando los casos activos de COVID-19.

•

El Distrito continuará brindando pruebas de COVID y alentará las pruebas de aquellos con
síntomas o exposiciones.

•

El Distrito continuará con el rastreo de contactos para informar a los estudiantes, el personal y
las familias sobre posibles exposiciones. Según la capacidad del personal, esto podría pasar al
rastreo de contactos específicos.

•

Los casos positivos de COVID-19 seguirán siendo excluidos/aislados durante cinco días y
pueden regresar a la escuela el día 6 (si los síntomas mejoran y los estudiantes pueden participar
de manera efectiva en la escuela), pero deben usar una mascarilla hasta el día 10.
o

Aquellos que deseen no usar una máscara durante el período de 6-10 días continúan
teniendo la opción de completar su aislamiento total en el hogar.

•

Los contactos cercanos de casos positivos de COVID-19 que están vacunados, o que han tenido
COVID-19 recientemente (en los últimos 90 días) o que usaban su mascarilla correctamente
durante la exposición deben controlar los síntomas, pero pueden continuar asistiendo a la
escuela. Se recomienda hacerse una prueba de COVID-19 el día 5, pero no es obligatorio.

•

Los contactos cercanos de casos positivos de COVID-19 que no están vacunados y fueron
desenmascarados durante la exposición tienen dos opciones si permanecen libres de síntomas:
o

Opción 1: el estudiante/miembro del personal puede ponerse en cuarentena en casa
durante cinco días y regresar con una COVID-19 (PCR) negativa y se recomienda usar
mascarilla, pero no se requiere.

o

•

Opción 2: Los estudiantes/miembros del personal pueden asistir a la escuela, pero se les
pide que se cubran la cara durante 10 días desde el contacto y continúen monitoreando
los síntomas.

Los contactos cercanos del hogar tienen dos opciones si permanecen sin síntomas:
o

Opción 1: los estudiantes/miembros del personal pueden asistir a la escuela, pero se les
pide que se cubran la cara durante 10 días y continúen monitoreando los síntomas. Se
recomienda hacerse una prueba de COVID-19 el día 5, pero no es obligatorio.

o

Opción 2: Quienes deseen no usar mascarilla siguen teniendo la opción de cumplir su
cuarentena completa en casa.

La importancia del control y las pruebas de los síntomas se realiza durante esta transición. Con el
retroceso de los esfuerzos de mitigación en el Distrito, el control y las pruebas de síntomas se vuelven
más importantes para las familias y el personal para ayudar a detener la propagación de COVID-19 en
nuestra escuela y comunidad.
Resumen
El Distrito seguirá siendo diligente en el seguimiento de los casos positivos de COVID-19, la
transmisión secundaria de COVID-19 en la escuela y otros datos internos relacionados con COVID-19.
Es posible, en base a estos datos, que el Distrito deba girar para cubrirse la cara (u otra mitigación) en el
salón de clases, el grado o la escuela en el futuro en función de esta información; Seguimos teniendo la
esperanza de que este no sea el caso. Si se modifica algún protocolo de seguridad y comunicación, se lo
comunicaremos a la mayor brevedad.
Además de compartir estos cambios, les pediría su colaboración para apoyar a los miembros de nuestra
comunidad escolar. Independientemente de si su hijo está emocionado, asustado, preocupado o inseguro,
para todos los niños (¡y muchos de nosotros como adultos!), los tiempos de transición pueden ser
inquietantes. Es posible que su hijo necesite más amor, apoyo y tiempo para conectarse durante esta fase
de transición. Estaremos alentando a los niños a demostrar amabilidad con ellos mismos y con sus
compañeros. Espero que también refuerce la importancia de respetar y apoyar a los que están en nuestras
aulas, independientemente de las decisiones individuales que tomen las familias sobre el
enmascaramiento.
Atentamente,
Vince Breunig, Administrador del distrito
Distrito Escolar de Lodi

