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A nuestras familias y personal de Abby Kelley:

Para el año escolar 2022-2023 ha habido cambios en los Protocolos y Expectativas del Distrito Escolar Abby Kelley
Foster Charter con respecto a COVID. Estos protocolos actualizados son para la salud y seguridad de nuestros
estudiantes, personal y familias; se han creado con orientación y recomendaciones de mejores prácticas del
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE por sus siglas en ingles), los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles), y el Departamento de Salud Pública (DPH por sus siglas en ingles).  Estas
pautas reemplazan los Protocolos de Salud de AKFCS publicados anteriormente en febrero de 2022 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 usted está enfermo y muestra síntomas, por favor, quédese en
casa independientemente de la duración que requiera 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 una guía, y
necesitaremos la cooperación de todos los miembros de nuestra comunidad para mantener la salud de AKFCS.

Cambios Generales 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 solo si no tienen fiebre durante al menos 24 horas (sin medicamentos de venta libre) y muestran mejoría
en todos los demás síntomas. Después de un resultado positivo, no se requiere un resultado negativo de la prueba para
regresar a la escuela el día 6. Las personas positivas con síntomas decrecientes o sin síntomas DEBEN enmascararse
durante 5 días adicionales, tanto dentro como fuera de la escuela.

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

Fiebre (100.0 ° F o más), escalofríos, 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)

Dolor de garganta
(cuando se combina con otros síntomas)

Náuseas, vómitos o diarrea

(cuando se combina con otros síntomas)

Dolor de cabeza

(cuando se combina con otros síntomas)
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Fatiga
(cuando se combina con otros síntomas)

Congestión nasal o secreción nasal

(no debido a otras causas conocidas, cuando
se combina con otros síntomas)

¿Qué pasa si mi estudiante tiene estos síntomas? ¿O el 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, que podrían 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. El personal de AKFCS debe notificar a su supervisor.

● Si su estudiante necesita quedarse en casa debido a una enfermedad o es enviado a casa de la
escuela con los síntomas anteriores, la enfermera de la escuela le aconsejará según la lista de
verificación de síntomas anterior si necesita comunicarse con su médico de atención primaria para la
prueba de COVID y / u otro diagnóstico antes de regresar a la escuela.

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

● Si un estudiante / personal comienza a exhibir un inicio repentino de los síntomas anteriores
mientras está en la escuela, se llamará al padre / tutor para que lo recojan inmediatamente. Si no
podemos comunicarnos con el Padre/Tutor, se llamará al Contacto de Emergencia.

● El resultado negativo de un estudiante u otro diagnóstico debe ser recibido y revisado por la enfermera de la
escuela antes de la readmisión a la escuela. Si su estudiante tiene una prueba negativa de COVID, pero está
experimentando CUALQUIERA de los síntomas anteriores, 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 de venta libre para
reducir la fiebre como Advil, Motrin o Tylenol.

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

● La cuarentena ya no es necesaria ni recomendada para los niños o el personal en estos entornos,
independientemente del estado de vacunación o del lugar donde se produjo la exposición. Todas las personas
expuestas pueden asistir a la programación, siempre y cuando permanezcan asintomáticas. Aquellos que residen en
el hogar con un individuo positivo a COVID, y pueden enmascararse, deben hacerlo hasta el día 10 después de la
exposición. Se recomienda (pero no es obligatorio) que se hagan la prueba el día 6 de la exposición.

Estas políticas están sujetas a cambios debido a las recomendaciones y orientaciones continuas de DESE, DPH y CDC. Gracias
por su cooperación, paciencia y dedicación para apoyar nuestros esfuerzos para mantener la seguridad y el bienestar en

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 la gama completa de cualquier programa de educación

ocupacional / vocacional ofrecido por el distrito.



Escuela Pública Abby Kelley Foster Charter
10 Calle New Bond  Worcester, MA 01606

Teléfono: (508) 854-8400  Fax: (508) 854-8484
www.akfcs.org

nuestras escuelas. Continuamos apoyándolo y estamos disponibles para responder cualquier pregunta, inquietud y / o
proporcionar 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
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