
             

Actualización de la guía de salud de septiembre de 2021

Estimados padres y tutores,

¡Todos estamos emocionados por este año escolar! Continuamos siguiendo nuestras 
pautas para las escuelas públicas K-12 establecidas por los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Estado de 
Washington (DOH) y el Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas 
(KCPHD). Nos gustaría compartir con usted nuestras políticas y procedimientos 
actualizados para mantener a los estudiantes, el personal y la comunidad saludables y 
seguros. Tenga en cuenta que las políticas y procedimientos están sujetos a cambios a 
medida que la orientación continúa cambiando de los CDC, DOH y KCPHD.

Limpieza y desinfección:
Easton School se limpia y desinfecta diariamente con productos que cumplen con los 
criterios de seguridad del DOH en respuesta a COVID-19. Los alumnos de 
Secundaria limpiarán sus espacios de aprendizaje antes de salir del aula, con toallitas 
de limpieza seguras y homologadas. Las estaciones de desinfección de manos están 
disponibles en varios lugares en los pasillos y cada aula tiene un área de desinfección.
 
Cubrebocas:
Todo el personal, los estudiantes, los padres / tutores, los voluntarios y los invitados 
deben usar una máscara facial de dos capas, o más capas, mientras están en el interior 
de la escuela. Si hay una condición médica que prohíbe que una persona use una 
máscara, hay un formulario que debe ser llenado por un proveedor de atención médica
y luego aprobado por el Departamento de Salud del Condado de Kittitas. Un protector
facial transparente con una cortina se puede usar con la terapia del habla, o en 
situaciones en las que el aprendizaje se inhibe significativamente por una máscara de 
tela que cubre la boca del maestro (o terapeuta del habla).
 

Certificados de salud y toma de temperatura:
Todo el personal y los estudiantes se tomarán la temperatura antes de abordar el 
autobús escolar o ingresar al edificio si no es un pasajero del autobús. Las atestaciones
de salud diarias ya no son necesarias, pero le pedimos que complete la certificación de
salud anual adjunta para su estudiante. El personal también debe completar una 



certificación de salud anual. Le pedimos que continúe monitoreando a su estudiante 
diariamente para detectar cualquier signo de enfermedad antes de enviarlo a la 
escuela.

 
Política de enfermedad:
Se les pedirá al personal, a los estudiantes y a los padres / tutores que se queden en 
casa si tienen síntomas de COVID-19 o han estado en contacto cercano con alguien 
con COVID-19. La cuarentena dura 14 días desde la exposición o siete días con una 
prueba negativa de COVID-19 en el séptimo día. Si tu alumno
 
 
está completamente vacunado, por favor háganoslo saber, esto podría cambiar el 
tiempo de cuarentena. Ofrecemos pruebas rápidas de Covid-19 en la escuela. Si su 
estudiante desarrolla síntomas de Covid-19 mientras está en la escuela, nos 
comunicaremos con los tutores enumerados o con el contacto de 
emergencia. Asegúrese de que su lista de contactos de emergencia esté actualizada.
 
Distanciamiento social:
En la medida de lo posible, los estudiantes y el personal mantendrán una distancia de 
tres pies entre las personas mientras están en el campus, excepto seis pies mientras 
comen. El movimiento de los estudiantes se minimizará durante el día escolar para 
reducir la posibilidad de exposición.
 
Preguntas Frecuentes
 
¿Cómo funcionará el rastreo de contactos?
La privacidad y la salud de su hijo son muy importantes para nosotros. Si su 
estudiante da positivo por COVID-19, el Departamento de Salud del Condado de 
Kittitas se comunicará con usted directamente.

      Le preguntarán quién ha estado su hijo durante más de 15 minutos desde
la fecha de la llamada menos dos días antes del desarrollo de los 
síntomas.

      Estos son los contactos que ocurren fuera de la jornada escolar, y se 
considerarían los contactos potencialmente expuestos al COVID-
19. Estos contactos serían notificados de la posible exposición por el 
Departamento de Salud del Condado de Kittitas.

 
Si mi hijo da positivo, ¿quién en el distrito escolar se enterará?
El nombre de su estudiante no será divulgado por el Departamento de Salud del 
Condado de Kittitas o la Escuela Easton al público. El Departamento de Salud del 
Condado de Kittitas notificará a la enfermera escolar y al superintendente del Distrito 
Escolar de Easton para identificar rápidamente las listas de exposición. La enfermera 
escolar y el superintendente de Easton School trabajarán en estrecha colaboración con 
el Departamento de Salud del Condado de Kittitas para ayudar a mantener la 



privacidad del personal y los estudiantes y para ayudar a mantener la salud y la 
seguridad de la escuela este próximo año escolar.

 
¿14 días? ¿10 días? ¿7 días? ¿Por qué la discrepancia?
Después de una exposición a Covid-19, se recomienda ponerse en cuarentena durante 
14 días o 7 días con una prueba de COVID-19 negativa el día 7. Esto se basa en el 
tiempo que puede tomar para que los síntomas aparezcan en su cuerpo si ha estado 
expuesto a alguien con COVID-19. Por favor, háganos saber si su estudiante está 
completamente vacunado, esto puede cambiar el tiempo de cuarentena.

 
Si da positivo por Covid-19, se le pide que se aísle durante 10 días desde el inicio de 
los síntomas. 10 días se basa en la cantidad de tiempo desde el inicio de los síntomas 
que las partículas virales pueden desprenderse en la tos o el estornudo y hacer que 
otros se enfermen. También es la duración habitual de los síntomas para el paciente 
promedio de COVID. Si su estudiante todavía está sintomático el día 10, se le pedirá 
que se quede en casa según el Departamento de Salud del Estado de Washington hasta
que los síntomas hayan mejorado o estén 24 horas sin fiebre.
 
¿Por qué las escuelas requieren tres pies de distanciamiento social en lugar de seis 
pies para los estudiantes? Otros países y estados de estados unidos han estado 
utilizando el distanciamiento social de tres pies en la escuela con éxito con una 
transmisión mínima. El Departamento de Justicia del estado de Washington ha 
adoptado el distanciamiento social de tres pies para el año escolar 2021/2022. En un 
aula interior K-12, la definición de contacto cercano actualmente excluye a los 
estudiantes que estaban al menos a tres pies de distancia de un estudiante infectado 
cuando existían otras estrategias de prevención, como el enmascaramiento.

 

¿Mi estudiante tendrá descansos de máscara? Sí, lo harán. Cuando los estudiantes 
están afuera, pueden quitarse las máscaras, esto incluye el recreo y la E.P. Muchos 
maestros están planeando enseñar algunas lecciones afuera.

 

¿Estarán haciendo pruebas de Covid-19 a mi estudiante sin mi 
conocimiento? Siempre nos comunicaremos con usted antes de evaluar a su 
estudiante. Hay una hoja de permiso que debe completarse para evaluar a su 
estudiante. Las pruebas rápidas de Covid-19 están disponibles en la escuela para 
estudiantes y personal. Si su estudiante se enferma mientras está en la escuela, nos 
comunicaremos con usted y le preguntaremos si podemos hacernos la prueba de 
Covid-19.

 

¿Habrá máscaras disponibles en la escuela y qué máscaras son 
aceptables? Tenemos máscaras quirúrgicas, K95, N95 y protectores faciales 
disponibles para el personal, estudiantes y voluntarios. Una máscara o cubierta facial 



aceptable es de al menos 2 capas, cubre la boca y la nariz y se ajusta de manera segura
debajo de la barbilla y en los lados de la cara.

 

¿Se permitirá a los padres ser voluntarios? Sí. Todos los voluntarios del aula 
necesitarán prueba de vacunación o una exención médica o religiosa presentada al 
distrito escolar antes del 18/10/21. Si usted es visitante que viene por un breve período
de tiempo, como dejar cupcakes para el cumpleaños de su hijo, esto no se aplica.

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina del Distrito Escolar de Easton.

 

Tim Berndt, Superintendente/ Director

Rachel Henderson, enfermera del Distrito Escolar de Easton


