
                         Escuela Pública Abby Kelley Foster Charter 
10 Calle New Bond, Worcester, MA 01606 
Teléfono: (508) 854-Fax 8400: (508) 854-8484 

www.akfcs.org 
 

 
La Escuela Pública Abby Kelley Foster Charter no discrimina sobre la base de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual, 
discapacidad o falta de vivienda y todos los estudiantes tienen igual acceso al programa de educación general y a la gama completa de cualquier programa de 

educación ocupacional / vocacional ofrecido por el distrito. 

  
 

26 de agosto de 2021 

A nuestras familias de Abby Kelley,  

Con el regreso al aprendizaje en persona, nosotras, las enfermeras de Abby Kelley, hemos actualizado los Protocolos y 
Expectativas de Salud del Distrito. Estos protocolos actualizados, para la salud y seguridad de nuestros estudiantes, 
personal y familias, se han implementado y actualizado con la orientación y las recomendaciones del Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria (DESE), los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud 
Pública (DPH). 

Si un miembro de su hogar ha sido identificado como contacto cercano fuera de la escuela, es sintomático y está esperando 
los resultados de la prueba de COVID-19, le recomendamos encarecidamente a usted y a los miembros de su familia que 
estén en cuarentena hasta que se reciba un resultado negativo.  Los estudiantes NO DEBEN ser enviados a la escuela hasta 
que tenga un resultado negativo de la prueba. Sus resultados determinarán sus próximos pasos; continuar con la cuarentena, 
esto incluiría a TODOS los miembros del hogar o reanudar las actividades normales, mientras permanece al tanto de cualquier 
síntoma en desarrollo.   Los estudiantes totalmente vacunados y asintomáticos están exentos de ser identificados como un 
contacto cercano. 

Pedimos a las familias que tomen los siguientes pasos DIARIAMENTE antes de enviar a los estudiantes a la escuela en 
persona:  

● Revise la temperatura de su estudiante y realice una prueba de detección de CUALQUIER síntoma de 
enfermedad. Los síntomas pueden incluir (pero no se limitan a): 

                                                        Lista de síntomas de COVID-19: 
• Fiebre (100.0 ° Fahrenheit o más), escalofríos o temblores   
• Dificultad para respirar o falta de aliento 
• Pérdida nueva del gusto o del olfato  
• Dolores musculares o corporales  
• Tos (no debido a otra causa conocida, como la tos crónica)  
• Dolor de garganta, en combinación con otros síntomas  
• Náuseas, vómitos o diarrea en combinación con otros síntomas  
• Dolor de cabeza en combinación con otros síntomas  
• Fatiga, en combinación con otros síntomas  

      • Congestión nasal o secreción nasal (no debido a otras causas conocidas, como alergias) en combinación 
con otros síntomas  

Los estudiantes con CUALQUIERA de estos síntomas que no cumplan con los protocolos de la escuela DEBEN 
permanecer en casa y se debe contactar su médico de atención primaria para obtener más instrucciones 
Por favor notifique a la enfermera o al maestro de su estudiante por correo electrónico o llame a la recepción 
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de la escuela de su estudiante cuando su estudiante estará ausente y la razón de la ausencia. 

 

Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela, se tomarán las siguientes medidas: 

● Si un estudiante exhibe enfermedad con respecto a los síntomas anteriores mientras está en la escuela, se 
llamará al Padre / Tutor para que lo recoja inmediatamente. Si no podemos comunicarnos con el 
Padre/Tutor, se llamará al Contacto de Emergencia. 
 

● Los padres / tutores DEBEN recoger a sus estudiantes dentro de los 30 minutos de contacto con la enfermera 
de la escuela. Si su estudiante no es recogido dentro de los 30 minutos y la enfermera de la escuela determina 
que el estudiante está disminuyendo rápidamente en salud, el estudiante será transportado por ambulancia 
a UMass Memorial Medical Center (55 Lake Ave N., Worcester). Todos los gastos de transporte y tratamiento 
serán responsabilidad del Padre/Tutor.  
 

● Si su estudiante necesita quedarse en casa debido a una enfermedad o es enviado a casa desde la escuela con 
cualquiera de los síntomas anteriores, deberá comunicarse con su médico de atención primaria para una prueba de 
COVID-19 y / u otro diagnóstico antes de regresar a la escuela.  El resultado negativo de un estudiante debe ser 
recibido y revisado por la enfermera de la escuela antes de ser readmitido a la escuela. Si su estudiante tiene un 
resultado negativo para COVID-19, pero está experimentando CUALQUIERA de los síntomas mencionados, debe 
permanecer en casa hasta que los síntomas hayan mejorado y estén libres de fiebre durante al menos 24 horas, sin 
el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 
 

● Si las familias deciden no hacerse la prueba, los estudiantes sintomáticos pueden regresar a la escuela 10 días 
después del inicio de síntomas, siempre y cuando los síntomas hayan mejorado y el estudiante haya estado libre 
de fiebre durante al menos 24 horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 
 

● Si su estudiante tiene una prueba positiva de COVID-19, los padres /tutores DEBEN notificar a su enfermera escolar 
con una copia de los resultados inmediatamente. Los estudiantes positivos DEBEN permanecer en casa durante 10 
días completos regresando el día 11 y estar libres de fiebre durante al menos 24 horas y mostrar mejoría en todos 
los demás síntomas.  

● Si su estudiante ha estado en contacto cercano con alguien que ha tenido una prueba positiva para COVID-19, y no 
está exento de ser identificado como un contacto cercano, su estudiante DEBE permanecer en casa. Los estudiantes 
podrán regresar a la escuela* solo si se cumplen los siguientes criterios, el día 8 después de su contacto con el 
individuo: 

○ El estudiante es evaluado el día 5 o más tarde después de su último contacto y recibe una prueba 
negativa que se proporciona a la enfermera de la escuela. 

                                     ○ El estudiante no ha tenido una exposición continua al individuo positivo. 
○ El estudiante no ha mostrado ningún síntoma de COVID-19. 
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                           ○ El estudiante es examinado diariamente en casa para detectar síntomas durante 14 días 
después de la exposición.  

 
* Si un estudiante no es examinado, o exhibe CUALQUIER síntoma, debe permanecer en casa durante los 14 días 
completos después de la fecha de la última exposición. 
 
 
Nosotras, las enfermeras de la escuela, estamos disponibles para apoyar a las familias que experimentan cualquiera de 
estas situaciones para aconsejarle sobre cuándo su hijo debe regresar a la escuela, por favor comuníquese con nosotras. 
Estas políticas están sujetas a cambios debido a las recomendaciones y orientaciones continuas de DESE, DPH y CDC. 
Le comunicaremos todos los cambios tan pronto como sea posible.  

Como parte de un esfuerzo de la comunidad aquí en Abby Kelley, para mantener a nuestras familias y comunidades seguras, 
por favor continúe manteniéndose actualizado y adhiérase al Aviso de Viaje de Massachusetts. 

Gracias por su cooperación, paciencia y dedicación para apoyar nuestros esfuerzos para mantener la seguridad y el 
bienestar en nuestras escuelas. Continuamos apoyándolos y estamos disponibles para responder a cualquier pregunta, 
inquietud y / o proporcionar aclaraciones en cualquier momento.  

Melissa Joubert, Enfermera de Escuela la Elemental 

 Ariel Stricker, Enfermera de la Escuela Intermedia  

Sara Ramírez, Enfermera de la Escuela Superior 

  

 
 
 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-advisory

