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

1 de enero de 2022
A nuestras familias y personal de Abby Kelley:
A medida que regresamos de nuestras vacaciones festivas, y a medida que COVID y la variante Omicron comienzan a
aumentar localmente, ha habido algunos cambios sustanciales en los Protocolos y Expectativas del Distrito Escolar
Abby Kelley Foster Charter. Estos protocolos actualizados, para la salud y la seguridad de nuestros estudiantes,
personal y familias, se han implementado y actualizado con la orientación y las recomendaciones de mejores prácticas del
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE), los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el
Departamento de Salud Pública (DPH). Estas pautas reemplazan los Protocolos de Salud de AKFCS publicados
anteriormente en agosto de 2021 y son efectivas inmediatamente.
Esta guía actualizada, que está alineada con DESE y CDC, reduce la cantidad de días que un estudiante / personal debe estar
fuera de la escuela si da positivo a COVID. Pedimos que todos los miembros de nuestra comunidad asuman la responsabilidad
personal de mantener a todos seguros. Si está enfermo y presenta síntomas, quédese en casa independientemente de la
duración de la guía. Algunas personas se sentirán mejor después de unos días y pueden regresar el día 6; otros pueden
necesitar tiempo adicional para recuperarse. Estas pautas son solo eso, orientación, y necesitaremos la cooperación de todos
los miembros de nuestra comunidad para mantener la salud de AKFCS, especialmente en las próximas semanas.
Cambio general en la orientación:
El personal y los estudiantes que dan positivo a COVID DEBEN permanecer en casa durante 5 días completos y regresar a
la escuela el día 6 sólo si él / ella no tiene fiebre durante al menos 24 horas (sin medicamentos de venta libre) y muestra
mejoría en todos los demás síntomas. Las personas positivas con síntomas decrecientes o sin síntomas deben enmascararse
durante 5 días adicionales, tanto adentro como afuera, como en el recreo. *Este es un cambio de las pautas anteriores que
pedían 10 días en cuarentena.

Los síntomas de COVID-19 pueden incluir (pero no se limitan a):
• 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

¿Qué pasa si mi estudiante tiene estos síntomas? ¿O un miembro del personal de AKFCS?
●

●

●

●

Los estudiantes / personal con CUALQUIERA de estos síntomas DEBEN permanecer en casa y
comunicarse con su médico de atención primaria para obtener más instrucciones, lo que podría incluir
hacerse una prueba de COVID. Por favor, notifique a la enfermera y al maestro de su estudiante por
correo electrónico o llame a la recepción de la escuela de su estudiante cuando su estudiante estará
ausente y el motivo de la ausencia. El personal de AKFCS debe notificar a su supervisor y a Recursos
Humanos, especialmente si van a tener acceso a tiempo por enfermedad / COVID.
Si su estudiante necesita quedarse en casa debido a una enfermedad o es enviado a casa desde la escuela con los
síntomas anteriores, la enfermera de la escuela le aconsejará según la lista de verificación de síntomas anteriores si
necesita comunicarse con su médico de atención primaria para la prueba de COVID-19 y / u otro diagnóstico antes
de regresar a la escuela.
El resultado negativo de un estudiante u otro diagnóstico debe ser recibido y revisado por la enfermera de la escuela
antes de ser readmitido a la escuela. Si su estudiante tiene una prueba negativa a COVID-19, pero experimenta
CUALQUIERA de los síntomas mencionados, debe permanecer en casa hasta que los síntomas hayan mejorado y
estén sin fiebre durante al menos 24 horas, sin el uso de medicamentos de venta libre para reducir la fiebre
como Advil, Motrin o Tylenol.
Si las familias optan por no hacerse la prueba de COVID o ponerse en contacto con su médico de atención
primaria para obtener otro diagnóstico, los estudiantes sintomáticos pueden regresar a la escuela después de 5
días completos desde el inicio de los síntomas, siempre y cuando los síntomas hayan mejorado y el
estudiante no haya tenido fiebre durante al menos 24 horas, sin el uso de medicamentos de venta libre
para reducir la fiebre.

Somos contactos cercanos, ¿qué hacemos ahora? Alguien en mi hogar es positivo a COVID, ¿y ahora
qué?
●

●

Si un miembro de su hogar ha sido identificado como contacto cercano fuera de la escuela o son
sintomáticos y están esperando los resultados de la prueba de COVID-19, debe ponerse en cuarentena
en casa hasta que se reciba un resultado negativo. Los estudiantes NO DEBEN ser enviados a la
escuela mientras usted está esperando los resultados de la prueba. Esos resultados determinarán sus
próximos pasos; si debe continuar en cuarentena (lo que incluiría a TODOS los miembros del hogar) o
si puede reanudar sus actividades normales, si permanece al tanto de cualquier síntoma en desarrollo.
○ Abby Kelley Foster no puede evaluar a los estudiantes en el protocolo de Prueba y
Permanencia si se identifican como un contacto cercano fuera de la escuela.
Los estudiantes / personal totalmente vacunados y asintomáticos están exentos de ser identificados
como un contacto cercano.

Si un estudiante /personal se enferma mientras está en la escuela, se tomarán los siguientes pasos:
●

Si un estudiante / personal comienza a exhibir un inicio repentino de los síntomas mencionados mientras está
en la escuela, y no está inscrito en el programa de pruebas de COVID en la escuela, se llamará al Padre / Tutor
para que lo recojan de inmediato. Si no podemos comunicarnos con el Padre / Tutor, se llamará al contacto
de emergencia.
Padres / Tutores: Si su estudiante da positivo a COVID, DEBE ser recogido dentro de los 30 minutos
posteriores al contacto con la enfermera de la escuela. Si su estudiante no es recogido dentro de los
30 minutos y / o no se puede contactar a ningún contacto de emergencia y la enfermera de la
escuela determina que el estudiante está disminuyendo rápidamente en salud, el estudiante será
transportado en ambulancia a UMass Memorial Medical Center (55 Lake Ave N., Worcester).
Todos los gastos de transporte y tratamiento serán responsabilidad del Padre / Tutor.

●

Si el estudiante / personal está inscrito en el programa de pruebas de COVID en la escuela, las enfermeras de

●

●

●

la escuela pueden realizar pruebas de COVID al individuo enfermo utilizando una prueba rápida de antígeno.
Si el estudiante / personal da positivo, debe salir de la escuela inmediatamente y seguir la guía de al menos 5
días fuera de la escuela, regresando el día 6 si los síntomas disminuyen y el estudiante / personal no tiene
fiebre sin medicamentos de venta libre durante 24 horas.
Si los resultados del estudiante / personal de la prueba rápida de antígenos son negativos, es posible que aún se
requiera que la persona se vaya a casa en lugar de regresar a clase dependiendo de la gravedad de los síntomas.
Esta decisión será tomada por la enfermera de la escuela.
Si desea inscribir a su estudiante / personal en nuestro programa de pruebas, hágalo aquí.

Mi estudiante ha sido identificado como un contacto cercano con alguien en la escuela. ¿Qué sigue?
●

●
●

●

Si su estudiante ha sido identificado como un contacto cercano con un individuo positivo a COVID en el
entorno escolar y está inscrito en el programa de pruebas COVID para PRUEBA y PERMANENCIA, su
estudiante puede continuar en la escuela y se le hará la prueba cada mañana durante 5 días después de la fecha
de la última exposición.
Los padres / tutores serán notificados si su estudiante ha sido identificado como contacto cercano y se les dará
la opción de inscribirse en el programa de pruebas en la escuela si aún no lo han hecho.
Si elige NO optar por el programa de pruebas en la escuela, los estudiantes tendrán que ser recogidos dentro de
los 30 minutos de la llamada telefónica y permanecer fuera de la escuela durante 5 días completos, regresando
el día 6 con un resultado negativo de la prueba enviado a la enfermera de la escuela antes de la readmisión.
Si desea inscribir a su estudiante / personal en nuestro programa de pruebas, hágalo aquí.

Mi estudiante ha sido identificado como un contacto cercano fuera de la escuela. ¿Qué sigue?
● Si su estudiante ha estado en contacto cercano con individuo positivo a COVID fuera de la escuela, y no está exento
de las pautas de contacto cercano, su estudiante DEBE quedarse en casa. A los estudiantes se les permitirá
regresar a la escuela el día 6 desde el contacto con el individuo positivo, solo si se cumplen los siguientes
criterios:
● El estudiante se somete a la prueba el día 5 o más tarde después de su último contacto y recibe una PCR
negativa, o prueba COVID en el hogar (la prueba en el hogar debe tener el nombre del estudiante y la fecha
del hisopo y, luego se toma una foto) que se proporciona a la enfermera de la escuela.
● El estudiante no ha tenido exposición continua al individuo positivo.
● El estudiante no ha mostrado ningún síntoma de COVID-19.
● El estudiante es examinado diariamente en casa, para detectar síntomas durante un total de 10 días después de la
exposición.
○ Abby Kelley Foster no puede evaluar a los estudiantes en el protocolo de Prueba y
Permanencia si se identifican como un contacto cercano fuera de la escuela.
Las políticas están sujetas a cambios debido a las recomendaciones y guías continuas de DESE, DPH y CDC. Le
comunicaremos todos los cambios lo más rápido posible.
Gracias por su cooperación, paciencia y dedicación para apoyar nuestros esfuerzos para mantener la seguridad y el bienestar
en nuestras escuelas. Continuamos apoyándolo y estamos disponibles para responder cualquier pregunta, inquietud y /o
brindar aclaraciones en cualquier momento.
Melissa Joubert, Enfermera de Escuela Primaria, 508-854-8400 ext.3604
Ariel Stricker, Enfermera de Escuela Intermedia, 508-854-8400 ext. 2504
Sara Ramírez, Enfermera de Escuela Superior, 508-854-8400 ext. 4604

