DISTRITO ESCOLAR DE WEST AURORA 129

PLAN DE MITIGACIÓN DEL COVID 2022-2023
Actualizado 8/9/2022

¿Existen requisitos de vacunación contra el COVID para mi hijo?
Según las pautas de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE),
el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se recomienda
encarecidamente que los estudiantes y el personal se vacunen.

¿Mi hijo necesita usar mascarilla en la escuela?
Los estudiantes, miembros del personal, familias y voluntarios tienen la
opción de usar mascarilla mientras se encuentren en los edificios del Distrito
Escolar 129. Sin embargo, según CDC:
+ Recomienda que las personas usen una mascarilla cuando regresen de
recuperarse de la infección por COVID (días 6 a 10).
+ Se recomienda que todas las personas que ingresen a la oficina de enfermería
escolar usen una mascarilla.

¿Qué pasa si mi hijo da positivo por COVID?
Independientemente del estado de vacunación, las personas que den
positivo en la prueba de COVID deben quedarse en casa durante al menos 5
días completos y pueden regresar cuando hayan pasado 24 horas sin fiebre
y los síntomas hayan mejorado.
+ Día 0 = primer día de síntomas o prueba de COVID positiva, lo que ocurra
primero.
+ Día 6 = el primer día que una persona es elegible para regresar a la
escuela/trabajo.
+ Según la recomendación de CDC, las personas deben usar mascarilla cuando
regresen después de recuperarse de la infección por COVID (días 6 al 10).

¿Cómo puedo acceder a pruebas de COVID para mi hijo?
La comunidad tiene acceso a sitios de prueba COVID comunitarios
gratuitos y pruebas en el hogar. Las pruebas ya no estarán disponibles en
las instalaciones del Distrito Escolar 129.
+ Recursos de Covid del Departamento de Salud del Condado Kane
+ Pruebas gratuitas de COVID-19 en el hogar

¿Cómo pueden los estudiantes y las familias ayudar a prevenir la
propagación comunitaria?
+ Quédese en casa cuando esté enfermo
+ Lavarse las manos regularmente
+ Cubrirse al toser y estornudar

¿Cómo el Distrito Escolar 129 ayudará a prevenir la propagación
comunitaria?
+ Los salones se limpian todas las noches con un rociador electrostático.
+ Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán de forma rutinaria.
+ Los filtros de aire se cambiarán periódicamente.
+ Los autobuses escolares se limpiarán al mediodía y al final del día mediante
saneamiento electrostático.
+ Lo siguiente estará disponible para uso de los estudiantes y el personal:
▪
▪
▪
▪

Alcohol en gel
Toallitas desinfectantes
Oportunidades frecuentes para lavarse las manos
Mascarillas, hasta agotar existencias

Después de revisar este documento, dirija sus preguntas adicionales al personal administrativo
de la escuela de su hijo o a la enfermera escolar.

