13 de enero de 2022
Estimada Langley Elementary:
Esta carta es para informarles que nos han notificado de 1 caso positivo de COVID-19 reportados en su escuela. Cualquier
persona que dio positivo ya no se encuentra en la escuela y no regresará hasta que haya sido autorizado por un médico. A
menos que haya recibido instrucciones directamente, no ha sido identificado como un contacto directo de una persona con
resultado positivo y no es necesario que realice una cuarentena.
Estamos viendo un aumento en toda la ciudad y en toda la región en los casos de COVID-19 y, al igual que con los aumentos
de casos anteriores dentro de nuestra comunidad, estas tendencias se reflejan en la cantidad de casos positivos reportados en
las escuelas. Queremos asegurarles que estamos siguiendo de cerca todos los casos en las escuelas y nos mantenemos en
constante comunicación con las autoridades de salud pública.
Las DCPS siguen empleando la estrategia de mitigación en niveles contra COVID-19, que incluye pruebas asintomáticas, uso de
mascarillas universal y mejor filtración de aire. Les queremos brindar algunos recursos y recordatorios para nuestras familias:
1. Pruebas de COVID-19: Si necesita una prueba de COVID-19 y su proveedor de atención médica no puede realizar una,
debe utilizar uno de los centros de pruebas gratuitas en el Distrito de Columbia, incluyendo la opción de un kit de prueba
para hacer en casa. Para más información visite https://coronavirus.dc.gov/testing.
2. Comidas gratis para los estudiantes: Todos los estudiantes de las DCPS tienen a su disposición desayunos y almuerzos
para llevar. Los sitios de comida están ubicados en todo el Distrito y hay más información disponible en la página del
Servicio de Alimentación y Nutrición de las DCPS. Para ver recursos adicionales de las comidas, se anima a las familias que
visiten coronavirus.dc.gov/food para más información, incluyendo los sitios de comestibles/abarrotes gratuitos y más.
3. Recuerde de seguir - Pregunte, Pregúntele, Observe y supervise de cerca a su hijo diariamente para identificar algún
síntoma relacionado a COVID-19. Si está mostrando cualquier síntoma y/o debe ponerse en cuarentena debido a que no
está vacunado y está expuesto a una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19, manténgalos en casa. Siga todos
los consejos de aislamiento del Departamento de Salud del Distrito de Columbia (DC Health) y el proveedor de atención
médica de su hijo.
4. Períodos de cuarentena para el personal y para los estudiantes de las DCPS: Las DCPS seguirán el periodo de cuarentena
de 10 días. Si un estudiante o miembro del personal no vacunado/parcialmente vacunado es un contacto directo con
alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19, se le pedirá que se ponga en cuarentena por un mínimo de menos 7
días. Los estudiantes o el personal pueden regresar al salón de clases el día 8 si se hacen una prueba de PCR de COVID-19
el día 5 o después y reciben un resultado negativo. Los estudiantes o el personal no vacunados que no se hagan una
prueba de PCR deben permanecer en cuarentena por 10 días. Si su hijo es identificado como un contacto directo de un
caso positivo reportado en la escuela, su director o directora le proporcionará instrucciones para realizar una cuarentena.
5. Vacúnese: Vacunarse usted y su hijo es la mejor manera de proteger a su familia contra el COVID-19, les pido a nuestras
familias a que tomen este importante paso para todos los estudiantes de 5 años en adelante. Visite vaccinate.dc.gov para
identificar los centros de vacunación gratuitos en toda la ciudad, incluyendo los lugares sin tener que hacer cita previa en
las escuelas.
Sabemos que este ha sido un tiempo difícil para nuestra comunidad. Seguiremos manteniéndolos informados acerca de
nuestras medidas de salud y de seguridad, y trabajaremos juntos para asegurarnos de que sigamos teniendo un año escolar de
buena calidad, sólido y seguro.
Gracias,
Equipo de respuesta de COVID de las DCPS
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