
  

22 de Setiembre, 2020  

Queridas Familias de QACPS,  

La semana pasada QACPS exitosamente comenzó las instrucciones de pequeños grupos en-

persona con estudiantes identificados. Retornando a la instrucción en-persona requiere que más 

que nunca trabajemos juntos. Los líderes del distrito han estado ocupados haciendo cambios a 

nuestras pólizas y prácticas, con algunas metas en mente: respaldando el aprendizaje, proveyendo 

servicios importantes como comidas de las escuelas, educación especial, y servicios sociales: 

todo-balanceado con la práctica de promulgación diseñada para mitigar la propagación del 

COVID-19. Los maestros y personal ensenaran y motivaran el comportamiento preventivo como 

parte de sus interacciones diarias con los estudiantes. Igualmente, sería importante para las 

familias enfatizar y dar ejemplo de comportamientos saludables en clase, y hablar con sus 

hijos(as) acerca de cambios que podrían esperar este año escolar. Se espera que las escuelas sigan 

pautas aplicables del Departamento de Salud de Maryland (MDH), el Departamento de Salud del 

Condado de Queen Anne, el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE), y el 

Centro de Control de Enfermedades (CDC) para una apertura segura de instrucción en-persona.  

Todas las mañanas los padres y apoderados necesitaran verificar cualquier signo de enfermedad 

como parte de la revisión de temperatura y Proceso de evaluación de síntomas de QACPS 

COVID-19 (ver adjunto el “Mapa de Proceso para Estudiante COVID-19”), específicamente: 

▪ Si su hijo(a) tiene temperatura de 100.4 °F grados o más (medido o subjetivo), su 

hijo(a) DEBERIA quedarse en casa y no venir a la escuela. 

▪ Asegurarse que su hijo(a) no tiene dolor de garganta u otros signos de 

enfermedad, como tos, dificultades para respirar, diarrea, nuevas apariciones de 

dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de cuerpo, escalofríos/tembladeras con 

fríos, cansancio, una nueva perdida de olfato o sentido del gusto, congestión o 

destilación de la nariz. Si su hijo(a) tiene UNO de estos síntomas, su hijo 

DEBERIA quedarse en casa y no venir a la escuela. 

▪ Si su hijo ha tenido contacto cercano con un  caso de COVID-19, está esperando 

por el resultado de una prueba de COVID-19, o ha sido instruido por cualquier 

profesional de salud que tiene que aislarse o hacer cuarentena, su hijo DEBERIA 

quedarse en casa y no venir a la escuela. 

Cualquiera de las situaciones de arriba es una razón para contactar al profesional de salud de la 

escuela. Evaluaciones a estudiantes y personal antes del comienzo del día de escuela podría 

reducir el esparcimiento del virus que causa COVID-19 dentro del entorno escolar identificando 

a los individuos enfermos y a estos que están en riesgo de tener COVID-19. Las expectativas es 

que un padre (o un estudiante maduro/responsable) tome las temperaturas y complete la 

evaluación de síntomas en casa antes que el estudiante vaya a la escuela. Enviando a su 

estudiante a la escuela usted atestigua que la temperatura y la evaluación de síntomas serán 

conducidos diariamente y que su hijo(a) no vendrá a la escuela si él/ella tiene un síntoma 



positivo.  QACPS estará enviando recordatorios frecuentes a los padres/apoderados para 

completar la revisión diaria, el criterio para quedarse en casa, y recomendaciones del profesional 

de salud seguido por el retorno después de estar enfermo.  

 

Información de Contacto de Emergencia: 

▪ Por favor ponga al día su información de usted y del contacto de emergencia diseñado 

para asegurar que usted recibe notificaciones de la escuela referente a la salud de su 

hijo(a) durante el día de escuela. 

▪ Si su hijo(a) es identificado en la escuela con cualquier de los síntomas mencionados-

arriba, por favor asegúrese que su hijo(a) será recogido de la escuela dentro de la 

primera hora que sea notificado. 

Mascaras/Cubiertas de Tapabocas   

El MDH y el Departamento de Educación de Maryland (MSDE) ofrecen guías para el uso de 

máscaras/cubiertas de rostro de tela en  COVID 19 Guidance for Maryland Schools. La cubierta 

de cara de tela debería ser usada por estudiantes y adultos cuando estén dentro de la escuela 

(excepto cuando coman o tomen líquidos), mientras estén en las zonas de la escuela, y mientras 

estén en el bus o un transporte proveído por la escuela. El uso de la cubierta de cara en la escuela 

es requerido cuando no contraindique debido a una condición médica, discapacidad, inmadurez 

de desarrollo, u otra inquietud de salud y seguridad como lo es indicado por el CDC. 

Excepciones de máscaras serán consideradas en un caso por caso en base individual, requerirá 

una orden medica que este archivada antes de cualquier instrucción en-persona pueda ser 

iniciada, y por el Departamento de Salud de QAC, la enfermera de la escuela debería conferir 

con el profesional de salud del estudiante.  

 

Vacunas 

Por favor asegúrese que su hijo(a) este al día con todas las vacunas recomendadas, incluyendo la 

de la estación de influencia. El CDC recomienda que cualquiera de 6 meses de edad o mayor se 

vacune cada temporada de flu/gripe, con raras excepciones. Esto es especialmente importante este 

año porque no sabemos todavía si estar enfermo es COVID-19 a la misma vez que el flu/gripe, 

resultaría en enfermedades más severas. El MDH no ha suspendido los requerimientos de  las 

inmunizaciones de enfermedades de la niñez. 

 

Para asistir con el incremento de acceso a vacunas de inmunización, el Departamento de Salud de 

QAC anfitriona una Clínica de Vacunas de Volver a la Escuela el 23 de  Setiembre y el 30 de 

Setiembre, Esta clínica estará disponible a los estudiantes que están remotos, o en persona, pero 

serán por cita solamente. Por favor llamar al 410-758-0720 ext. 4432 para programar una cita. 

Usted también puede revisar los records de vacunas de su hijo(a) contactando al su profesional 

de salud. Usted también puede ver records de vacuna de su hijo(a) en.MyIR.net, portal en línea 

gratis y seguro de Maryland para el record de vacunas. QACPS compartirá la información de las 

clínicas de vacunas del flu/gripe a como esta llegue a estar disponible.  

Su cooperación en adherirse a estas directrices es crítica para proteger la salud y seguridad de 

nuestra comunidad escolar. Por favor siéntase libre de contactar al administrador de su escuela o 

la enfermera de la escuela con cualquier pregunta o inquietud.  

Sinceramente,  

https://drive.google.com/file/d/19yy7Fg0ccqQq0h1NbvWDIyoWVFxBZY6O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yy7Fg0ccqQq0h1NbvWDIyoWVFxBZY6O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yy7Fg0ccqQq0h1NbvWDIyoWVFxBZY6O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yy7Fg0ccqQq0h1NbvWDIyoWVFxBZY6O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yy7Fg0ccqQq0h1NbvWDIyoWVFxBZY6O/view?usp=sharing


  
Andrea M. Kane, Ph.D.  

Superintendente de las Escuelas 

  

Preguntas Frecuentes 

  

1. ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena?  

Aislamiento es usado para separar a la gente infectada con el virus (esos que estan 

enfermos y esos sin síntomas) de gente quienes no están infectadas. Cuarentena es usado 

para mantener a alguien que podría haber estado expuesto a COVID-19 lejos de otros y 

ayuda a prevenir la esparcían de la enfermedad que podría ocurrir antes que una persona 

sepa que están enfermos o si están enfermos con el virus sin sentir síntomas. 

2. ¿Que constituye ser un “contacto cercano”?  

Contacto cercano relaciona a la exposición a individuos con COVID-19 y es definido por 

el Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC) como estar a 6 pies a una 

persona con COVID-19 por al menos 15 minutos a pesar si la cubierta de cara están 

siendo usadas.  

3. ¿Qué tipo de cubierta de rostro debería usar para mi hijo(a)?    

La cubierta de rostro debería:   

• Quedar apretada pero confortable al lado del rostro.  

• Completamente cubrir la nariz y boca.  

• Ser asegurada con pasadores o enganche de orejas (el CDC no recomienda el uso 

de polainas o mascaras de protección).  

• Incluye varias capas de telas.  

• Permitir respirar sin restricciones.  

• Podría ser lavada y secada a máquina sin dañar o cambiar el tamaño.  

4. ¿Qué debería enviar con mi hijo(a) para aseguradamente guardar su cubierta de rostro 

durante las horas de comer?  

Proveer un contenedor de plástico vacío o una bolsa de papel marrón escrita con el 

nombre del estudiante como un como un recipiente para guardar la máscara/cubierta 

facial mientras come o tomando un descanso de la máscara afuera. Ponga nombre a la 

máscara de su hijo(a) claramente con un marcador permanente de esa manera estas no se 

confunden con las de otros niños.  

5. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo a que esté listo a usar una máscara/cubierta de 

rostro durante el día en la escuela?  

Practique con su hijo poner  y sacar la máscara/cubierta facial sin tocar la fábrica/material. Los 

estudiantes están motivados a usar la máscara/cubierta facial proveída por la casa. Por favor 

considere tener múltiples mascaras/cubiertas faciales de esta manera estas pueden ser lavadas 



diariamente. Nosotros tenemos un amplio número de máscaras de tela para suplementar sus 

propias a los estudiantes. Si las máscaras parecen sucias, nosotros podríamos proveer a los 

estudiantes con una máscara dada por la escuela. Explique la importancia de usar la 

máscara/cubierta facial y como esta protege a otras personas de que se enfermen. 

 

 


