Estimados padres y tutores de SPS,
Primero, queremos agradecerles a todos por su colaboración continua para ayudar a mantener
nuestras escuelas lo más seguras posible de COVID-19. Nuestro objetivo sigue siendo
mantener nuestras escuelas y programas abiertos todos los días para nuestros estudiantes y
personal. En nuestro esfuerzo continuo de apoyar un regreso seguro a la escuela para los
estudiantes y el personal que han dado positivo en la prueba de COVID-19, estamos haciendo
un ligero ajuste en nuestro protocolo de aislamiento para incluir una opción de prueba rápida en
el hogar para cualquier estudiante o miembro del personal que se está aislando y quiere tomar
la prueba antes de regresar a la escuela. Creemos que este paso adicional asegurará que
cualquier miembro del personal o estudiante que todavía dé positivo después de los 5 días
iniciales de aislamiento tendrá la información necesaria para determinar que necesita otros 5
días de recuperación para regresar de manera segura al trabajo o la escuela.
Nuestros protocolos actualizados, basados en el Departamento de Salud Pública de
Massachusetts y el CDC, son los siguientes:
Cualquier estudiante o miembro del personal que dé positivo por COVID-19 debe aislarse en
casa durante al menos 5 días, según las últimas pautas estatales y del CDC.
Después de completar los 5 días de aislamiento requeridos, el estudiante o miembro del
personal puede regresar a la escuela el día 6 después del inicio de los síntomas, mientras que:




No tenga fiebre durante 24 horas (sin tomar medicamentos antifebriles); Y,
Los síntomas se han resuelto en su mayoría (es decir, puede tener tos ocasional, pero
ya no se siente enfermo); Y,
Use una máscara durante 5 días adicionales cuando esté cerca de otras personas,
excepto cuando coma. Si no puede usar una máscara, el período de aislamiento será
de 10 días.

Si tiene acceso a una prueba rápida y quiere hacerse la prueba, el mejor enfoque es usar
una prueba rápida en la noche del Día 5 del período de aislamiento. Si el resultado de la
prueba es positivo, continúe aislando hasta el Día 10 y regrese a la escuela el Día 11.
A partir del martes, 18 de enero, SPS proporcionará un kit de prueba rápida a cualquier
estudiante o miembro del personal aislado que quiera realizar la prueba y no pueda
acceder a la prueba de otra manera en ese quinto día.





Los estudiantes o miembros del personal que den positivo en la escuela recibirán un
kit de prueba rápida antes de que se vayan para comenzar su período de aislamiento.
Para los estudiantes o miembros del personal que den positivo fuera de la escuela,
los kits de prueba rápida estarán disponibles para que los recoja un miembro de la
familia en la Oficina Central de SPS (8 Bonair Street) de lunes a viernes entre las 8:00
de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Si un estudiante o una familia tiene dificultades para recoger un kit de prueba rápida de
la Oficina Central de SPS, debe comunicarse con el director de su escuela para hacer
un arreglo alternativo para asegurar una prueba rápida.

Los estudiantes que regresen a la escuela antes del Día 10 permanecerán a una distancia
física de al menos 6 pies de los demás mientras comen, según sea posible a través de arreglos
de asientos flexibles.

Gracias por su continua ayuda para mantener la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y
personal.
Respetuosamente,
Mary Skipper, Superintendente

