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Mission statement:
Our mission is to guide students
to become informed, engaged
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learners.

El 5 de enero, 2022
Buenas noches a las familias y al personal de KVSC,
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestros estudiantes el jueves 5 de enero de 2021. Esperamos que
hayan tenido unas vacaciones felices y tranquilas. Esperamos otro semestre exitoso de aprendizaje y
participación. A continuación, encontrará un esquema de las medidas de control actualizadas publicadas por el
Departamento de Salud de Indiana, que incluye enlaces para la cuarentena legalmente requerida, el documento
completo que describe estas acciones requeridas, así como un PowerPoint con viñetas.
A partir de esta semana, todo el personal y los estudiantes de KVSC se adherirán a los protocolos actualizados
como se describe a continuación:
•

•

•
•

Las personas que dan positivo en la prueba de COVID-19 deben permanecer en cuarentena durante 5 días
desde el inicio de los síntomas o, si están asintomáticas, durante 5 días después de la fecha de recolección
de la prueba positiva. La persona puede regresar a la escuela el día 6, solo si los síntomas se están
resolviendo y no han tenido fiebre durante 24 horas sin medicación. La persona debe usar una máscara
durante los días 6 a 10. Los estudiantes pueden reanudar las actividades extracurriculares en los días 6 a
10 si pueden usar una máscara correctamente en todo momento.
Los estudiantes y el personal que son contactos cercanos de un caso positivo mientras están en la escuela
en un entorno opcional de máscara o fuera del aula, incluidos los contactos en el hogar, están obligados
legalmente a ponerse en cuarentena durante 5 días después de la última fecha de contacto, a menos que la
persona esté completamente vacunada o tiene una prueba positiva para COVID-19 en los archivos de la
escuela en los últimos 90 días.
o Individuos que son no completamente vacunado puede regresar a clase el día 6 si es
asintomático y usar una máscara en todo momento en el aula durante al menos 5 días. Que
puede reanude las actividades extracurriculares en los días 6 a 10 usando una máscara de manera
adecuada en todo momento, incluso mientras realiza una actividad o juega activamente. Si se
presentan síntomas, quédese en casa y hágase una prueba. Si es positivo para COVID-19, siga la
guía de aislamiento. Si es negativo, regrese a la escuela cuando los síntomas se hayan resuelto.
o Si completamente vacunado, el estudiante o miembro del personal puede permanecer en la
escuela siempre que continúe asintomático y debe usar una máscara en todo momento en el salón
de clases durante al menos 10 días. Ellos puede continuar con las actividades extracurriculares
usando una máscara de manera adecuada en todo momento mientras no realiza actividades o
juega activamente. Si se presentan síntomas, quédese en casa y hágase una prueba. Si es positivo
para COVID-19, siga la guía de aislamiento. Si es negativo, regrese a la escuela cuando los
síntomas se hayan resuelto.
Tenga en cuenta: el IDOH ha actualizado su definición de "completamente vacunado" para
significar haber recibido TODAS las dosis de la vacuna, incluido un refuerzo, si es elegible.
Mientras estén en el autobús escolar, todos los estudiantes, independientemente del estado de vacunación,
deben usar una máscara según el mandato federal.
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Estrategias de mitigación
El personal de KVSC continuará implementando protocolos mejorados de salud y seguridad, incluida la
desinfección de los puntos de contacto frecuentes en los edificios, brindando a los estudiantes amplias
oportunidades para lavarse y desinfectarse las manos y exigiendo que todos los estudiantes y el personal
permanezcan enmascarados mientras estén en los autobuses escolares. Para apoyar aún más nuestros esfuerzos,
continúe cumpliendo con lo siguiente:
•

•
•

Mantenga a su hijo en casa y no vaya a la escuela y llame a la enfermera de la escuela si:
o No se sienten bien y presentan síntomas de COVID-19;
o Su hijo ha estado expuesto a una persona con COVID-19 fuera de la escuela;
o Está esperando los resultados de la prueba COVID-19 para su hijo; o
o Su hijo da positivo en la prueba de COVID-19 — Asegúrese de informar a la enfermera de la
escuela sobre cualquier prueba de COVID positiva de su hijo (s).
Evite asistir a grandes reuniones si está enfermo y presenta síntomas de COVID-19.
Practique buenos hábitos saludables, como lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca al toser y
estornudar con un pañuelo de papel.

Atentamente,
Don Street
Superintendente

Allisa Schnick
Asistente Superintendente

Molly Deardorff
Enfermera de distrito
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COVID-19 Control Measures
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