24 de Septiembre de 2020
Estimados Padres y Tutores:
¡Gracias a todos por un comienzo excepcional del año escolar! En general, las cosas han ido bien hasta ahora y eso
es un mérito para nuestros estudiantes, personal, y familias. Como se mencionó en nuestros planes de reapertura y
en varias comunicaciones a los padres anteriormente, sabíamos que los casos de COVID-19 probablemente
ocurrirían dentro de nuestras escuelas dado el hecho de que tenemos instrucción en persona. Si bien no hemos
tenido un número significativo de casos positivos en este momento, hemos tenido algunos, por lo que pensé que
sería un buen momento para brindar a todas las familias información adicional sobre lo que ocurre típicamente
cuando nos enteramos de un caso positivo (o probable). Me doy cuenta de que hemos enviado una gran cantidad de
información durante los últimos meses, por lo que haré todo lo posible para ser lo más directo posible.
Estamos operando bajo algunas pautas de seguridad bastante simples. Como
recordatorio, son:
1) Quedarse en casa cuando está enfermo (a)
2) Usar distanciamiento físico
3) Lavar / desinfectar las manos con frecuencia
4) Evitar tocarse la cara
5) Usar cubrimientos faciales
Aunque ordenar de rango estas medidas de precaución no es realmente posible ya que todas son de gran
importancia, puede ser útil comprender que nos sirven como nuestra guía sobre cómo estamos "haciendo negocios"
actualmente. Estas precauciones también deben emplearse fuera de la escuela siempre que sea posible para
prevenir la propagación del virus. Recuerde también que gran parte de este enfoque se debe a los protocolos
establecidos por los Departamentos de Salud locales y Estatales con respecto al "rastreo de contactos"; este es el
proceso mediante el cual los funcionarios determinan quién se considera un "contacto cercano" en un caso positivo
(o probable). Los "contactos cercanos" son personas que han estado dentro a 6 pies de una persona positiva (o
probable) a COVID-19 durante más de 15 minutos en total en un día. Nuestro Departamento de Salud local ha
cambiado recientemente un poco con respecto a los casos probables (presuntos positivos) y cómo los manejamos
colectivamente; específicamente, debido al aumento de casos aquí en el condado de Wood, ahora estamos
manejando los casos probables de manera similar a como manejamos los casos positivos confirmados. En general,
prácticamente no hay diferencia entre cómo manejamos los casos positivos y los casos probables desde una
perspectiva de administración. A continuación se presenta una sinopsis de lo que ocurre:
1) Se informa al personal de la escuela de un caso positivo (o caso probable). Esto puede ocurrir debido a que el
Departamento de Salud o un padre notifica al personal de la escuela, o por tener un estudiante en la escuela con
síntomas, etc.
2) El personal de la escuela identifica los "contactos cercanos" del caso positivo (o probable). Un "contacto
cercano" es cualquier individuo que ha estado dentro de 6 pies del individuo infectado durante más de 15

minutos en un día. Si bien hemos tomado muchas medidas para reducir la cantidad de "contactos cercanos" que
pueden tener los estudiantes y el personal, existen circunstancias bajo las cuales un salón de clases completo o
un nivel de grado pueden considerarse "contactos cercanos." Por lo general, esto sería en los bajos niveles de
primaria (4K-2.° o 3.° grado). Esto se debe en gran parte a que los niños son niños ... esperar que los
estudiantes de kinder o de primer grado se mantengan a 6 pies de distancia de sus compañeros de clase no es
posible. Es posible en los grados superiores en muchos casos.
3) Se contacta a los padres del caso positivo o probable, así como a todos los "contactos cercanos," para que
recojan a su (s) hijo (s) de la escuela. Los hermanos del caso positivo (probable) también deben ponerse en
cuarentena. Los hermanos de los que se consideran como "contacto cercano" NO tienen que poner en
cuarentena, siempre que el contacto cercano no presente ningún síntoma. Los hermanos del caso positivo
(probable) deben ponerse en cuarentena porque se consideraría un "contacto cercano" por vivir juntos. Si una
persona simplemente se considera un "contacto cercano," sus "contactos cercanos" NO necesitan ser puestos en
cuarentena.
4) Se indica que el caso positivo o probable se aísle durante 10 días después de que se desarrollen los síntomas.
Los "contactos cercanos" están dirigidos a la cuarentena durante 14 días desde su exposición al caso positivo (o
probable). Los 10 o 14 días son días calendario, no días escolares. El aislamiento se utiliza para la persona que
se ha determinado que es positiva en función del resultado de una prueba, o que es muy probable que sea
positiva en función del hecho de que tiene síntomas indicativos de COVID-19 y probablemente haya tenido
contacto con un caso positivo. La cuarentena se utiliza para aquellos que se consideran "contactos cercanos" y
tiene una duración de 14 días desde su contacto con el caso positivo o probable. Esto se debe al hecho de que el
virus puede incubarse hasta 14 días antes de que una persona presente síntomas. Esta es también la razón por la
que alguien que es positivo puede regresar a la escuela antes que sus "contactos cercanos." Si un individuo está
aislado por ser un caso probable, recibe un resultado negativo en la prueba y no tiene ningún síntoma, podría
regresar a la escuela al igual que sus "contactos cercanos." Si reciben un resultado positivo de la prueba, la
persona positiva continuará aislada y los "contactos cercanos" continuarán en cuarentena como se describe
anteriormente. Siempre que sea posible, es extremadamente útil que el personal de la escuela reciba la
documentación de un resultado negativo de la prueba, ya que esto acelera el proceso de permitir el regreso de
un estudiante a la escuela.
5) El Departamento de Salud generalmente hará un seguimiento tanto del caso positivo (probable) como de
todos los contactos cercanos para explicar algunos de estos detalles, así como la fecha en que el/los estudiante
(s) pueden regresar a la escuela. Dado que hay un mayor número de casos positivos y subsecuente "contactos
cercanos" en el condado, el Departamento de Salud puede estar atrasado y no puede comunicarse con las
familias afectadas de manera oportuna. Los padres pueden comunicarse con la oficina de la escuela de su hijo
(a) o con la enfermera de la escuela para obtener detalles adicionales. Haremos nuestro mejor esfuerzo para
proporcionar detalles relevantes a los padres (como la fecha de regreso de los estudiantes a la escuela) de la
manera más proactiva posible. Tenga en cuenta que es posible que toda la información relevante no esté
disponible para el personal de la escuela inmediatamente.
6) Los padres de los estudiantes que están en cuarentena o aislamiento en el nivel de primaria recibirán una
comunicación del maestro de su (s) hijo/a (s) proporcionando algunos detalles sobre cómo se llevará a cabo el

aprendizaje fuera del sitio durante el período de cuarentena. Se espera que los estudiantes de secundaria inicien
sesión en Canvas (LHS) o en el aula de Google (WRAMS) para recibir información sobre sus cursos durante el
período de cuarentena. Los profesores de secundaria también pueden comunicarse por correo electrónico.
Aunque los casos están aumentando en el condado, no hemos visto "brotes" (varios casos en una escuela o salón de
clases). Esta es una buena noticia, ya que inicialmente parece que las medidas de precaución que tenemos están
funcionando como se esperaba en general.
Adjunto encontrará información adicional proporcionada por el Departamento de Salud del Condado de
Wood que es relevante para los padres; una copia de esto se compartió previamente en un comunicado de la
escuela el 26 de agosto de 2020.
Le animo a tener una copia de esta información a mano ya que sirve como una guía excelente para responder
la mayoría de las preguntas que puedan tener los padres. Nuevamente, haremos todo lo posible para
comunicarnos con los padres de la manera más proactiva posible.
Ayúdenos a mantener nuestras escuelas abiertas durante el mayor tiempo posible siguiendo estas pautas de
seguridad tanto dentro como fuera de la escuela lo mejor que pueda.
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo al 715-424-6701 o por
correo electrónico a craig.broeren@wrps.net. ¡Gracias nuevamente por su paciencia y comprensión continuas!
Sinceramente,

Craig G. Broeren
Superintendente
recinto

