
 
 
¡Buenas tardes, familias Panteras! Estamos muy felices de ver a sus hijos de regreso en la escuela; ¡Todos los 
hemos extrañado! Queríamos enviar un par de recordatorios rápidos para ayudar a que las cosas avancen sin 
problemas en la escuela. 
 
1). Consulte con su hijo todas las mañanas antes de que vengan a la escuela. Si tienen síntomas (es decir, 
dolor de cabeza, congestión nasal (congestión / secreción nasal), náuseas / vómitos, diarrea, fiebre (100.4F), 
dolores musculares / corporales, fatiga, dolor de garganta, etc., POR FAVOR manténgalos en casa y considere 
llevarlos a una evaluación médica. El IDPH ha identificado lo anterior como síntomas de "bajo riesgo", 
potencialmente asociados con COVID-19. Si presentan 2 de estos síntomas en la escuela, serán enviados a 
casa y deberán someterse a una evaluación del proveedor médico o permanecer aislados en casa durante 10 
días, como si hubieran dado positivo en la prueba de COVID. Si tienen un síntoma de "alto riesgo" (es decir, 
nueva tos, falta de aire o dificultad para respirar, pérdida del sabor/olfato), serán enviados a casa. Si su hijo 
tiene una condición preexistente conocida de la que tenemos documentación (alergias, asma, etc.), eso se 
considerará como un factor para determinar si será enviado a casa. Si no está seguro de mantener a su hijo en 
casa o mandar a la escuela debido a una enfermedad, probablemente debería mantenerlo en casa. 
Comuníquese con su pediatra/proveedor médico para obtener orientación si es necesario. 
 

2) Si su estudiante es enviado a casa con posibles síntomas de COVID-19, la guía del IDPH dice que debe 
tener una evaluación del proveedor médico (en persona o por telemedicina) que pueda proporcionar un 
diagnóstico alternativo (es decir, alergias, resfriado común, gastritis, etc.) O permanecer en casa durante 10 
días como si hubieran dado positivo. Una prueba COVID negativa por sí sola no es suficiente para regresar a la 
escuela. También deben tener una mejoría significativa o resolución de los síntomas durante 24 horas (sin el 
uso de medicamentos para reducir la fiebre), antes de que puedan regresar, incluso con una nota del médico. 
Una vez evaluado, envíenos la nota con el diagnóstico alternativo. No pueden regresar a la escuela sin esta 
documentación. 
 

3) Si alguien de su familia u otro contacto cercano da positivo en la prueba de COVID-19, asegúrese de seguir 
las pautas de salud pública que reciba sobre quién debe ponerse en cuarentena dentro del hogar y notifique a 
la escuela Santa María para que sepamos los problemas de su familia. y la situación del estudiante. 
 
La guía actual de Buena Vista Public Health (BVPH) incluye las siguientes actualizaciones: 

● Si un estudiante tiene síntomas pero se niega o no puede hacerse la prueba COVID, use la regla 10/1 
(10 días de cuarentena después de que se desarrollen los síntomas y no tenga fiebre sin 
medicamentos para bajar la fiebre durante 24 horas) para determinar la fecha de regreso a la escuela. 

● Si un estudiante presenta síntomas y el resultado de la prueba es negativo, el estudiante ahora puede 
regresar a la escuela después de 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre) y los síntomas han mejorado. Es importante usar un cubrebocas al regresar. 



● Si la prueba es positiva para BVPH / Escuela Santa Maria realiza una investigación de casos y busca 
contactos. 

● A los contactos en casa y cercanos se les indicará que se queden en casa después de que se 
determine un resultado positivo. 

● La persona sintomática debe quedarse en casa hasta que reciba los resultados de la prueba, pero los 
miembros del hogar no necesitan quedarse en casa durante este tiempo. 

● Si es expuesto (contacto cercano) a un caso positivo confirmado, permanece en casa durante 14 días 
desde la última fecha que fue expuesto al caso positivo, siempre que no presente síntomas. Si se 
desarrollan síntomas, pasan al protocolo 10/1 y deben hacerse la prueba. 

 
4) El Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH) ha proporcionado estas pautas (consulte también el 
anexo) para ayudar con la reapertura segura de las escuelas. Seguimos su orientación, así como la 
proporcionada por los CDC y la Casa Blanca. Sabemos que estas pautas requieren un trabajo adicional de su 
parte para garantizar que su estudiante esté saludable cuando asista a la escuela, pero tome en cuenta que el 
propósito es garantizar que TODOS nuestros estudiantes y el personal se mantengan lo más saludables 
posible. Queremos poder continuar con el aprendizaje en persona, por lo que todos debemos poner de 
nuestra parte. 
 
https://idph.iowa.gov/Portals/1/userfiles/61/covid19/resources/Evaluating%2007302020.pdf 
 
5). Si un estudiante está en casa debido a una cuarentena u otra situación relacionada con COVID-19, la 
expectativa de la Escuela St. Mary es que el estudiante continúe aprendiendo. Se proporcionarán 
materiales y/o aprendizaje virtual al estudiante y su familia según lo determinen los maestros y la 
administración. Para determinar la asistencia, el estudiante debe de completar y entregar su trabajo como se 
le indique. 
 
6.) Por favor envíe a su estudiante con una máscara y una botella de agua todos los días. Nuestras 
fuentes para beber solo permiten que se llenen botellas, por lo que su hijo tendrá mucha sed si no trae una 
botella de agua. Por favor, recuerde también a su estudiante que lleve su cubrebocas a casa con frecuencia 
para lavarla. Deben usar un cubrebocas limpio todos los días en la escuela. 
 
7). Por favor asegúrese de que la Escuela Santa Maria tenga su información de contacto actual durante el día 
en sus archivos para que siempre reciba nuestra correspondencia. 
 

8). Finalmente, ayude a tomar buenas decisiones en lo que hace su familia fuera de la escuela. Sabemos 
que estos tiempos son difíciles para todos, pero continuamos pidiéndole que haga un buen juicio al practicar el 
distanciamiento social y seguir las pautas de salud y seguridad de los CDC cuando se trata de reuniones y 
actividades realizadas fuera de la escuela. Las decisiones que se toman en el exterior pueden afectar y 
afectan lo que sucede en el interior de este edificio. Al igual que usted, queremos permanecer abiertos como 
un lugar diario de aprendizaje para todos nuestros estudiantes durante todo el año, y su colaboración es 
necesaria para que eso suceda. 
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