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El propósito de este documento es para informarle al distrito, personal, familias, estudiantes, 

y la comunidad en nuestro plan para un seguro regreso al aprendizaje en persona durante la 

pandemia. Esta guía incluye información acerca de la implementación de estrategias para 

mitigar, como distancia física, salones de clases, y otras áreas de la escuela, hábitos saludables 

de higiene, limpieza y desinsectación, y el uso de las mascaras/cubre bocas. Nuestras escuelas 

han planeado y preparado para poder reducir el contagio del COVID-19, estableciendo 

entornos saludables, y manteniendo operaciones saludables. Sin embargo, puede que 

ocurran casos dentro de la comunidad y las escuelas. Estaremos trabajando juntos con el 

Departamento de Salud para tomar decisiones que tengan en cuenta el nivel de transmisión 

en la comunidad.   

Involucrar y animar a todos en la escuela y la comunidad para practicar comportamientos 

preventivos. Estas son las acciones esenciales que apoyaran la reapertura segura de las 

escuelas y las ayudara a permanecer abiertas.  

Este plan esta sujeto a cambios, a discreción del Distrito, según las recomendaciones de los 

funcionarios de salud publica locales, estatales y/o federales y/o del Departamento de 

Educación Elemental y Secundaria de Massachusetts.  

 

Protocolos de Prevención de Infecciones 

Este documento proporciona recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades 

(CDC) y del Departamento de Educación Elemental y Secundaria (DESE) sobre la reapertura de 

escuelas durante una pandemia.   

Cubre Bocas y Distancia Física 

 Los cubre bocas y el distanciamiento físico son fundamental para evitar ser 

expuestos y requeridos para mantener a los niños sanos y en la escuela.   

 Se aconseja a los padres que hagan que sus hijos practiquen el uso de cubre bocas 

mientras estén en casa y realicen las actividades diarias para que se acostumbren a 

usarlas todo el día.  

 Se planeará tener descansos del cubre bocas para todos los estudiantes durante el 

día.  Los descansos de cubre bocas se harán preferiblemente afuera, y se puede 

asegurar que habrá una separación de 6 pies de los demás. Los niños se quitarán los 

cubre bocas/mascaras para comer y beber.   

 Los maestros son requeridos a que usen cubre bocas/mascaras aprobadas por el 

distrito.   
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 No se debe quitar el cubre bocas para estornudar o toser. Se proporcionará cubre 

bocas/mascaras de repuesto si una mascara/cubre bocas se moja por estornudar o 

toser.   

 Los estudiantes desde segundo grado para arriba son requeridos que usen cubre 

bocas/mascaras que cobra su nariz y boca en todo momento excepto para las 

comidas y los descansos de cubre bocas/mascaras.  Siempre que sea posible, 

estudiantes de pre-kínder a primer grado que puedan usar de manera apropiada, 

remover, y manipular los cubre bocas/mascaras, deben usarlo.   

 Incluso si los estudiantes están separados a 6 pies de distancia en los salones de 

clases, se requiere el uso de cubre bocas al menos que estén comiendo o tomando 

un Descanso de la mascara/cubre bocas.  

 El distanciamiento social deberá ser mantenido tanto como sea posible, incluso al aire 

libre.  

 Se puede usar barreras de Plexiglás para reducir la exposición en ciertas situaciones 

donde no es posible mantener una separación de 6 pies.  

Edificios y Visitantes 

Todos los edificios escolares están cerrados a los visitantes. Por favor llame a la escuela 

directamente para hacer una cita.    

Higiene de Manos 

 Todos los estudiantes y el personal deben lavarse y/o desinfectarse las manos 

frecuentemente.  Es razonable realizar la higiene de las manos al entrar y salir del 

salón de clase, después de tocar superficies de alto contacto, como las manijas de las 

puertas, y antes de comer.  

 

 Debe lavarse las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón para las 

manos sucias, manos que han sido estornudadas o tosidas o después de usar el baño.  

 

 Se puede utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol (al menos 60 

porciento etanol o al menos 70 porciento isopropanol) cuando no se puede lavar las 

manos.  

 

 Se instalarán estaciones de desinfectante de manos donde el personal de la escuela 

suele estar presente, como áreas comunes, pasillos y aulas. *Los padres pueden optar 

por no participar si no quieren que su hijo use desinfectante de manos. 
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Consideraciones para cuando el personal de K-12 necesite visitar múltiples 

ubicaciones o lugares de trabajo   

 El personal usara barreras físicas (e.g., plexiglás o material similar, otros divisores o 

particiones impermeables) para separar a los individuos en las aulas u otros espacios 

compartidos.   

 El personal reducirá la cantidad de exposición al reducir el numero de carga de 

trabajos diarios, cuando sea posible. 

 El personal se trasladará a espacios de trabajo que estén bien ventilados dentro de 

cada edificio.   

 El distrito proporcionara a los proveedores de servicios con equipo adicional de 

protección personal (PPE) para algunas interacciones con los estudiantes. Consulte 

la Guía para Proveedores de Servicios Directos de CDC para mas información. 

 El personal practicara la  higiene de manos antes y después de visitar cada lugar. 

 El personal limpiara y desinfectara  los suministros o herramientas compartidos que 

son utilizados en varios lugares por múltiples personas, después de cada uso o antes 

de que los utilice el siguiente grupo de estudiantes o educadores.  

 El personal limpiara y desinfectara las superficies que se tocan comúnmente después 

de visitar cada sitio o al menos una vez al día.   

 Los vehículos del distrito no se pueden compartir 

Protección Para Enfermeras Escolares 

 Las enfermeras recibirán el equipo de protección personal (PPE) adecuado. 

 Las mascaras/cubre bocas de N-95 se pueden reutilizar al menos que estén 

visiblemente sucias y deberán ser colocadas en una bolsa de papel entre usos.  

 Los protectores faciales se limpiarán con una toallita desinfectante aprobada. Si 

atiende a varias personas enfermas al mismo tiempo, la enfermera o la persona 

designada puede mantener su mascara y protector facial en su lugar y cambiarse la 

bata y los guantes entre pacientes.  

 El personal minimizara los procedimientos que generan aerosoles en las escuelas.  EL 

proceso de aerosoles mas común es el uso de medicamentos nebulizados para el 

asma. Los nebulizadores solo deben usarse como ultimo recurso. Las familias deben 

obtener inhaladores/espaciadores de dosis medidas para niños con asma en lugar de 

nebulizadores.  La mayoría de los niños en edad escolar deberían poder usar un 

espaciador. El único otro procedimiento generador de aerosol que probablemente 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/direct-service-providers.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/disinfecting-transport-vehicles.html
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ocurra en la escuela es la aspiración de las vías respiratorias (e.g., Cuidado de la 

traqueotomía). 

 Para estos procedimientos, las enfermeras u otras personas designadas deben 

ponerse mascaras/ cubre bocas N-95, protectores faciales, guantes y bata.  Los 

procedimientos de aerosol deben realizarse preferiblemente al aire libre cuando sea 

posible o en un lugar privado para mantener la confidencialidad del estudiante.  

 Si no se puede realizar al aire libre, estos procedimientos que generan aerosoles 

pueden realizarse en la habitación del enfermo, sin embargo, deben dejar 

desocupado después del procedimiento con la Puerta cerrada durante tres horas 

(asumiendo solo dos intercambios de aire por hora). Si se puede colocar una unidad 

de filtrado de aire HEPA portátil en el cuarto, entonces el tiempo antes de que se 

pueda volver a usar puede reducirse a una hora.  

Vacunas Requeridas en todos los Modelos de Aprendizaje 

Las guías publicadas anteriormente enfatizaron la importancia de mantener los requisitos de 

vacunación escolar y obtener la vacuna contra la influenza mientras los estudiantes regresen 

a la escuela en persona.  Esto es de igual importancia para los estudiantes que estén 

inscritos en los modelos de educación hibrida o remota.  El Estado ahora exige que todos 

los estudiantes se vacunen contra la influenza antes del 31 de diciembre del 2020.  

Ingresando a la Escuela y Evaluación 

Aprendemos mas sobre COVID-19 cada día, y a medida que haya mas información disponible, 

las Escuelas Publicas de New Bedford continuaran actualizando y compartiendo 

información. A medida que evolucione nuestro conocimiento y comprensión del COVID-19, 

esta guía puede cambiar. Sin embargo, según sea la mayor evidencia disponible en este 

momento: 

 Actualmente CDC no recomiendan que las escuelas lleven a cabo evaluaciones 

universales de síntomas (evaluando todos los estudiantes en grados K-12). 

 Se recomienda ampliamente a los padres y encargados legales que vigilen a sus hijos 

todos los días para detectar signos de enfermedades infecciosas.  

 Los estudiantes que estén enfermos no pueden asistir a la escuela en persona. 

Las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas leves hasta 

enfermedades graves.  Los síntomas pueden aparecer de 2-14 días después de la exposición 

al SARS-CoV-2.  

Los síntomas pueden incluir: 

 Fiebre o escalofríos 
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 Tos 

 Falta de aliento o dificultad para respirar 

 Fatiga 

 Dolores musculares o corporales 

 Dolor de cabeza 

 Perdida del gusto u olfato 

 Dolor de garganta 

 Congestión o secreción nasal 

 Nauseas o vómitos 

 Diarrea 

 

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles, y los niños y jóvenes con infección SARS-

CoV-2 puede experimentar alguno, todos, o ninguno de estos síntomas. (Vea el Síntomas del 

Coronavirus para mas información). 

Es importante que cualquier persona que este enferma se quede en casa hasta al menos 24 

horas después de que ya no tenga fiebre (temperatura de 100.0 o mas sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre, como el Tylenol). Las Escuelas Publicas recomiendan y 

apoyan ampliamente quedarse en casa cuando estén enfermos, ya que esto ayudara a 

prevenir la transmisión del  SARS-CoV-2 (y otras enfermedades, incluyendo la gripe) y 

ayudara a mantener abiertas las escuelas. 

La detección de síntomas en casa puede ser útil para determinar si un estudiante: 

 Actualmente tiene una enfermedad infecciosa que podría afectar su capacidad 

para aprender, o 

 Esta en riesgo de transmitir una enfermedad contagiosa a otros estudiantes o al 

personal escolar.   

Evaluación Diaria en Casa para los Estudiantes  

Padres: Por favor no envíe a su hijo a la escuela y llame ala escuela/enfermera si usted ha 

respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas:   

Evaluación Diaria en casa para Estudiantes pdf [1 page] 

SECCION 1: Síntomas 

SI su hijo tiene algunos de los siguientes síntomas, eso indica una posible enfermedad que 

puede disminuir la capacidad del estudiante para aprender y también ponerlo en riesgo de 

transmitir la enfermedad a otros. Por favor revise si su hijo tiene estos síntomas: 

 Temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o mas cuando se mide por la boca 

 Dolor de garganta 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/Daily-Home-Screening-for-Students-Checklist-ACTIVE-rev5A.pdf
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 Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (para los estudiantes con 

tos crónica alérgica/asmática, un cambio en su tos desde el inicio.   

 Diarrea, vomito, o dolor abdominal 

 Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre 

SECCION 2: Contacto Cercano/Posible Exposición 

 Tuvo contacto cercano (a menos de 6 pies de una persona infectada durante al 

menos 15 minutos) con una persona con COVID-19 confirmado 

 Viajo o vivió en un área donde el departamento de salud local, tribal, territorial o 

estatal informa un gran numero de casos de COVID-19 como se describe en el Marco 

de Mitigación Comunitario 

 Vivir en áreas de alta transmisión comunitaria (como se describe en el  Marco de 

Mitigación Comunitario) mientras la escuela permanece abierta 

 Cualquier persona que sea un contacto cercano (contacto domestico o dentro de los 

6 pies por ≥ 15 minutos) de alguien conocido con un caso de COVID-19 debe quedarse 

en casa durante 14 días. 

Si un niño tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza o 

síntomas gastrointestinales, el niño debe ser examinado por su proveedor de atención 

medica. Estos niños deben hacerse la prueba de COVID-19, si es posible. Los hermanos deben 

quedarse en casa hasta que se determine si el niño tiene COVID-19.  

Definición de Fiebre Relacionada con COVID-19: 

Durante el verano, EL CDC actualice el umbral para una fiebre relacionada con COVID-19 de 

mas de 100.4˚F a mas de 100.0˚F. Como resultado, a medida que avanzamos, la fiebre como 

síntoma de COVID-19 se definirá como 100.0˚F o mayor. 

COVID-19 y las Escuelas 
Casos Positivos de COVID-19 
 
El autoaislamiento para pacientes con COVID-19 positivo es un mínimo de 10 días 

La mayoría de las personas que tienen una prueba positiva y tienen una enfermedad 

relativamente leve, necesitaran quedarse en autoaislamiento por al menos 10 días. Las 

personas que tienen una prueba positiva pueden resumir actividades publicas después de 10 

días y una vez ellos tengan: 

a) Estuvo 3 días sin fiebre (y sin tomar medicamentos para reducir la fiebre como 

Tylenol) ; y 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/community-mitigation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/community-mitigation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/community-mitigation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/community-mitigation.html
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b) Experimenta una mejoría en otros síntomas (por ejemplo, su tos ha mejorado mucho) 

; y 

c) Recibió autorización de los rastreadores de contactos de las autoridades de salud 

publica (el departamento de salud loca o Rastreo Comunitario Colaborativo). 

Si alguien en el entorno escolar da positive en la prueba: 

 Si un estudiante o miembro de personal da positiva para   COVID-19, sus contactos 

cercanos se definirán como solo aquellos que han estado a una distancia de 6 pies de 

la persona durante al menos 15 minutos, mientras la persona era infecciosa. El 

período infeccioso comienza dos días antes de la recolección de su prueba positiva. Si 

bien la guía anterior indicaba que todos los estudiantes en un aula de primaria se 

definirían como contactos cercanos, esta nueva guía proporciona una definición mas 

limitada de contacto cercano, que refleja la guía del Departamento de Salud Publica 

(DPH). 

Contacto cercano con un caso positive de COVID-19:  Cuarentena 

Definición de contacto cercano: 

 Si un estudiante o miembro del personal da positive para el COVID-19, sus contactos 

cercanos se definirán como solo aquellos que han estado a una distancia de 6 pies de 

la persona durante al menos 15 minutos, mientras la persona era infecciosa.  El 

período infeccioso comienza dos días antes del inicio de los síntomas. Si alguien es 

asintomático, se considera que el período infeccioso comienza dos días antes de la 

recolección de su prueba positiva.  

La política de cuando un contacto cercano puede regresar a la escuela:  

 Todos los contactos cercanos deben tomarse la prueba, pero deben ponerse en 

cuarentena durante 14 días de calendario después de la ultima exposición de la 

persona que dio positivo, independiente del resultado de la prueba. Si una persona 

identificada como un contacto cercano recibe un resultado negativo en la prueba, 

debe continuar con la auto cuarentena durante los 14 días completes, ya que el virus 

puede tardar hasta 14 días en causar la enfermedad. 

Las siguientes secciones describen los protocolos específicos que deben ocurrir cuando un 

estudiante esta enfermo con síntomas similares al Covid-19 y no ha dado positivo para el  

Covid-19 o tenido contacto con un caso positivo de Covid-19: 

La política de cuando un estudiante/miembro del personal puede regresar a la escuela 

después de los síntomas de COVID-19:  

 Si un estudiante o miembro del personal tiene síntomas similares a COVID-19, puede 

regresar a la escuela después de haber dado negativo en la prueba de COVID-19, tiene 
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una mejoría en los síntomas y haber estado sin fiebre durante al menos 72 horas sin el 

uso de fiebre- medicamentos reductores.  

 Si un proveedor hace un diagnostico alternativo para los síntomas similares al COVID-

19, la persona puede regresar a las escuelas según las recomendaciones para ese 

diagnostico alternativo (e.g., influenza o faringitis estrepcocica).  

Si un estudiante presenta síntomas similares a COVID-19-y elige no ser examinado.  

 Pueden regresar a la escuela diez días calendar desde el inicio de los síntomas,  

 Siempre que sus síntomas hayan mejorado,  

 Y no han tenido fiebre durante al menos 72 horas antes de regresar a la escuela sin el 

uso de medicamentos para reducir fiebre.  

Sala de Espera Medica/Estudiante Enfermo: 

El CDC sugiere que los siguientes síntomas son potencialmente síntomas de COVID-19 y 

deben aplicarse a cualquier persona que asista o trabaje en una escuela (i.e., niños y adultos 

en las escuelas):  

 Nueva, tos que empeora  

 Dificultad para respirar/Falta de aliento 

 Nueva perdida del gusto u olfato 

 Fiebre (temperatura de 100.o°F o mas) o sensación de fiebre  

 Dolor de garganta 

 Dolores y molestias musculares 

 Dolor de cabeza 

 Congestión nasal/secreción nasal 

 Nauseas/vómitos/diarrea/dolor abdominal 

 

 La sala de enfermos de COVID-19 esta separada de la sala que se usa para administrar 

medicamentos o hacer procedimientos a estudiantes sanos. Cada oficina de enfermeras 

tiene un espacio separado para estudiantes enfermos y sanos.  Ambos espacios estarán 

siempre supervisados. 

 

 Si hay mas de un estudiante en el espacio de espera para enfermos, ellos serán 

mantenidos a una distancia de 6 pies y se colocara un divisor de privacidad entre cada 

estudiante. 

 

 Si se coloca a un estudiante enfermo en la sala de espera medica, se le proporcionara una 

mascara quirúrgica.   

 Si se coloca a un estudiante en la sala de espera para enfermos, se le pedirá a la familia 

que recoja al estudiante lo mas rápido posible. Según los síntomas del COVID-19, la 
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persona enferma debe llamar a su proveedor de atención medica y hacerse la prueba del 

COVID-19.  

 

 Los padres recibirán instrucciones al comienzo del año escolar que describen las 

expectativas para recoger a sus hijos en caso de que estén enfermos en cualquier 

momento durante el día escolar.   

 

 Si hay hermanos del niño enfermo en la escuela, los hermanos también serán retirados 

 

 Las Escuelas de New Bedford recomiendan ampliamente a las familias que proporcionen 

contactos de emergencia adicionales con números de teléfono actualizados en caso de 

que los padres no puedan contestar el teléfono o dejar el trabajo.  Si es posible, evite que 

un individuo de alto riesgo (alguien que tenga riesgo de contraer COVID-19 grave si esta 

infectado, por ejemplo, un abuelo mayor de 65 años) recoja al niño. La persona que 

recoja al niño debe usar una mascara/ cubre bocas en la escuela y se recomienda que use 

la mascara en el automóvil.   

 

 NBPS continuara reforzando la necesidad de que las familias mantengan a los 

estudiantes en casa si están enfermos.   

 

 Si una escuela necesita llamar a una ambulancia o traer a un estudiante al hospital, 

primero alertara al personal de atención medica que el estudiante puede haber estado 

expuesto a alguien con COVID-19.  

 

 Después de que el estudiante sea colocado en el área de espera para enfermos, el 

personal de la escuela seguirá la guía de el CDC sobre las Consideraciones para Limpiar y 

Desinfectar de su Edificio o Instalaciones. 

Cuando se envía a un estudiante que tenga seguimiento con su proveedor de salud, las 

enfermeras darán instrucciones a las familias de llamar a la oficina para una cita primero. 

 

Pruebas, rastreo y Aislamiento: 

Es importante tener en cuenta que las pruebas, combinadas con el rastreo y el aislamiento 

de contactos, ayudan a controlar la propagación del COVID-19 en Massachusetts. Todos los 

resultados de las pruebas, tanto positivas como negativas, se informan al MDPH. Cuando 

una persona tiene una prueba positive de COVID-19, es el departamento de salud local o la 

colaboración de rastreo de la comunidad de Massachusetts quienes se acercarán para 

brindar apoyo para que estas personas puedan permanecer seguras en aislamiento medico.  

También pedirán ayuda para identificar contactos cercanos. Estas organizaciones luego se 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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comunicarán con los contactos cercanos de la persona para proporcionar información 

importante que tiene como objetivo detener la propagación del virus, incluido informar 

como aislarse/ponerse en cuarentena de manera segura.  Mientras estas organizaciones 

brindaran apoyo, para ayudar aun mas con el rastreo de contactos, se solicita al 

estudiante/familia y al personal que se comuniquen con sus contactos y notifiquen a la 

escuela al:   

Epidemiologo Estatal:  617-624-5474 

COVID-19 Contacto Escolar: Departamento de Servicios de Salud 
   Wanda Nunes, Supervisora de Enfermeras, 508-997-4511 ext. 30510 

Denise Wilkinson, Gerente de Salud 508-997-4511 ext. 30513 
                 Melissa Goncalves, Secretaria de Servicios de Salud 508-997-4511 ext. 30553 

 

Los casos de COVID-19 deben informarse inmediatamente al Departamento de Salud local.  

Las familias y las escuelas reportara los casos directamente a su Departamento de Salud 

Local y pueden ser contactados por teléfono al 508- 991-6199. 

 Los resultados positivos de la prueba también serán informados por el laboratorio, el 

consultorio del medico o el lugar que realiza las pruebas. Los funcionarios del 

Departamento de Salud ayudaran a los administradores a determinar un curso de 

acción para las escuelas de NBPS. NBPS se preparará con una lista de los posibles 

contactos de los casos en la escuela identificados mediante el rastreo de contactos. 

El Departamento de Salud determinará en ultima instancia que contactos requieren 

aislamiento en casa.   

 

 Los nombres de los casos y contactos de COVID-19 se revelarán a cualquier persona 

que no sea el Departamento de Salud. Se informará a las familias de los estudiantes 

sobre la presencia del (los) caso (s) de COVID-19 en la escuela cuando sea necesario, 

pero no se nombrará a las personas ni se identificará el numero de su maestro/salón 

de clase. Aquellos identificados como contacto con la persona enferma recibirán 

información sobre como permanecer aislados en casa durante 14 días.  El 

Departamento de Salud también se pondrá en contacto con las familias de los casos y 

los contactos para rastrear los contactos y proporcionarles información sobre que 

hacer.   

 

 NBPS ha identificado a un líder COVID que estará monitoreado las ausencias y las 

fechas que los individuos pueden regresar a clases.   

 

 NBPS estará preparado para ayudar a rastrear contactos cuando hay un caso de 

COVID-19 en la escuela. El Departamento de Salud/epidemiólogo estatal trabajara con 

el personal en identificar los contactos cercanos.  
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 NBPS determinara a través de entrevistas con los estudiantes y los maestros serán 

identificados como contactos cercanos. Hacer cumplir el distanciamiento físico hará que 

el rastreo de contactos sea mucho mas manejable. Las personas que usen EPP completo 

(i.e., una enfermera escolar con bata, guantes, mascara N-95, y cubierto de cara) no se 

consideraran contactos independientemente de la distancia y la duración de la 

exposición.  

 

 Las personas que se identifiquen como contactos de un posible caso deben ser excluidas 

de la escuela como se describe anteriormente.   

 

 Los niños que no se consideran contactos (que no estuvieron dentro de los 6 pies 

durante ≥ 15 minutos) pueden permanecer en la escuela, pero los contactos se 

enviaran a casa. 

 

 Los niños que deben quedarse en casa debido a una enfermedad y en cuarentena 

tendrán acceso al aprendizaje en línea durante las ausencias escolares.   

 

NBPS ha desarrollado un plan para monitorear los datos locales de COVID-19 en nuestra 

comunidad para realizar un seguimiento del nivel de transmisión comunitaria, tomara 

decisiones sobre cambios en las estrategias de mitigación y determinara con la ayuda de el 

Departamento de Salud local si el cierre de escuelas es necesario.   

Mientras permanecemos atentos para apoyar una cultura de salud y seguridad, aunque las 

métricas de salud publica en Massachusetts siguen siendo positivas, el riesgo de exposición 

al COVID-19 en las escuelas no será cero.   

Los estudiantes necesitan autorización para regresar a la escuela cuando finalice el período 

de aislamiento. La enfermera, el BOH, el medico y el oficial de asistencia controlaran las 

ausencias y las fechas de aislamiento para aprobar el regreso.  

La orientación proporcionada en este documento se puede encontrar en los sitios web de el  

CDC y DESE. Lo mas probable es que el virus continúe mutando y continúe produciendo 

nuevos síntomas. Esta guía no pretende ser exhaustiva sobre COVID-19 y puede actualizarse 

a media que haya mas información disponible.   

Actualizaciones Proporcionadas en Sitios y Fechas 

Documentos revisados basadas en cambios del Departamento de Educación Elemental y 

Secundaria  (DESE) y el Centro para Enfermedades Controladas (CDC)  

 Actualizado en la guía DESE el 25 de junio, 2020  

 Actualizado en la guía DESE el 17 de julio, 2020  
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 Actualizado en la guía DESE el 20 de Agosto, 2020  

 Actualizado en la guía CDC el 23 de Julio, 2020   

 Actualizado en la guía de CDC el 24 de julio, 2020  

 Actualizado en la guía CDC el 21 de agosto, 2020  
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