
RE: Actualizaciones de COVID

enero 4 de 2022

Buenas tardes familias de Methuen,

Hoy les envío un correo electrónico con un resumen de la nueva guía de COVID que el estado publicó
para las escuelas (ya que nuestras enfermeras recibieron numerosas preguntas de seguimiento ayer), una
actualización del autobús y algunas otras notas importantes. Es probable que me comunique con
frecuencia durante las próximas semanas para mantenerlo lo más informado posible mientras navegamos
por este último aumento de COVID-19. Aquí está el resumen de la guía actualizada y qué esperar.

Casos positivos
● Si su hijo da positivo en la prueba en casa, en un sitio de prueba, o presenta síntomas de COVID,

debe quedarse en casa durante cinco días. Pueden regresar a la escuela el día 6 si los síntomas han
mejorado significativamente y no tienen fiebre sin medicamentos durante 24 horas.

● No es necesario una prueba de PCR para confirmar un caso de COVID. Las pruebas caseras
positivas o la presencia de síntomas se tratarán bajo las mismas pautas.

● Si su hijo da positivo o tiene síntomas de COVID-19, notifique a la enfermera de la escuela,
preferiblemente por correo electrónico. Incluya los síntomas de su hijo y la fecha en que
aparecieron por primera vez. Si pudo acceder a una prueba de COVID, incluya el tipo de prueba y
los resultados. La enfermera evaluará y le notificará la fecha de regreso de su hijo.

● Lista de síntomas de COVID
■ Las personas no vacunadas y cualquier contacto cercano que presente estos

síntomas deben seguir los protocolos de respuesta a las pruebas y cuarentena, tal
como se describe en la Sección 2 de este documento.

■ Las personas vacunadas que no sean contactos cercanos deben seguir los
protocolos de respuesta a las pruebas y cuarentena si experimentan síntomas en
puesta en negrita. Estas personas también pueden buscar orientación clínica para
evaluar la necesidad de una prueba de PCR si tienen otros síntomas en esta lista.

○ • Fiebre (100.0 ° Fahrenheit o más), escalofríos o escalofríos temblorosos
○ • Dificultad para respirar o falta de aire
○ • Nueva pérdida del gusto o del olfato
○ • Dolores musculares o corporales
○ • Tos (no debido a otra causa conocida, como tos crónica)
○ • Dolor de garganta, cuando se combina con otros síntomas
○ • Náuseas, vómitos o diarrea cuando se combinan con otros síntomas
○ • Dolor de cabeza cuando se combina con otros síntomas



○ • Fatiga, cuando se combina con otros síntomas
○ • Congestión nasal o secreción nasal (no debido a otras causas conocidas, como las

alergias), cuando en combinación con otros síntomas

Cuarentena
● Los contactos cercanos no vacunados fuera de la escuela deben ponerse  en cuarentena durante

5 días si es identificado como un contacto cercano y el regresar a la escuela el día 6 si no tiene
síntomas y monitorear los sistemas hasta el día 10 y todos los estudiantes deben usar una máscara
en todo momento mientras estén adentro cuando no estén comiendo.

● Los contactos cercanos no vacunados en escuela pueden optar por ponerse en cuarentena
durante 5 días y regresar el día 6 como se describe anteriormente O los estudiantes pueden
participar en el programa de prueba y estadía en la escuela donde se examinan todos los días y
pueden permanecer en la escuela mientras continúen dando una prueba negativa. La prueba y la
estadía son por un total de 5 días. Si dos de los 5 días caen en fin de semana, haremos la prueba el
lunes de regreso. Los padres deben vigilar los síntomas hasta el día diez y los estudiantes deben
usar una máscara en todo momento mientras estén adentro y no estén comiendo.

● Completamente vacunados (dos semanas después de la segunda dosis) pueden regresar a la
escuela inmediatamente si están asintomáticos y se monitorean por sí mismos durante 10 días y
no participarán en la prueba y estadía.

● Si aún no ha inscrito a su hijo para la prueba y y estadía, aún puede hacerlo a través de este
enlace: https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null.

Notas importantes
● Todas las ausencias que los padres llamen relacionadas con COVID serán excusadas en Infinite

Campus.
● Actualmente tenemos dos enfermeras a tiempo completo en cada edificio que trabajan

incansablemente para devolver llamadas, correos electrónicos y atender a los estudiantes que se
encuentran actualmente en el edificio. Mientras tenemos un personal de apoyo en cada oficina,
agradecemos su paciencia y amabilidad al comunicarse con las oficinas de salud de cada escuela.

● Si sus hijos están enfermos, por favor mantenlos en casa. No los envíe a la escuela con síntomas
de COVID.

Autobuses
Anoche recibimos un aviso de que la compañía de autobuses está experimentando un aumento en las
ausencias del personal debido al aumento de casos de COVID. Confirmaron que están siguiendo las
pautas de salud actualizadas para su personal. Están haciendo todo lo posible para mantenernos
actualizados a través de la hoja de cálculo en línea, pero están recibiendo llamadas de último minuto todas
las mañanas. Si está buscando respuestas o actualizaciones, por favor póngase en contacto con la oficina
principal de su escuela primero  llame al edificio central (978) 722-6018. Comuníquese con nosotros y no
con la compañía de autobuses primero, ya que el personal de la oficina está conduciendo para cubrir las
rutas. La Sra. Gina Bozek, Directora de Servicios Estudiantiles, enviará un correo electrónico a todos los
padres de educación especial que reciben transporte especializado describiendo los protocolos de
comunicación para el transporte en autobús durante las próximas semanas.

https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null


Estamos trabajando en todo lo relacionado con COVID cada día e informaré a las familias de cualquier
cambio con cualquier asunto relacionado con la escuela. Esperamos que las próximas semanas sean las
más desafiantes y esperamos que una vez que los casos comiencen a disminuir, muchos de nuestros
desafíos también lo harán.

Que estén bien,
Brandi Kwong
Superintendente


