
   
     

Familia CV -  
 
Para ser transparente y aun mantener la confidencialidad, hoy envie dos cartas a la Comunidad CV informado a todos 
sobre dos pruebas COVID positivas.  Lo que hacen esas cartas es dar una visión muy breve del proceso que involucra 
casos positivos y el rastreo de contactos. Lo que no hicieron fue dirigirse al resto de nosotros. Permítanme tratar de 
darles información y, con suerte, aliviar algunas de sus preocupaciones. 
 
Como hemos discutido en el pasado, este virus ha impactado todos los aspectos de la sociedad, y las escuelas no son 
inmunes a ella. Estamos haciendo todo lo posible para mantener a nuestros estudiantes, profesores y personal seguros, 
y también somos conscientes de que sería una cuestión de "cuándo" y no "si" alguien en el Distrito daría positivo. Dicho 
esto, permítanme decirles nuestro protocolo que seguimos cuando se nos notifica de una prueba positiva. 

• Un padre/estudiante notifica a alguien en la escuela, y esa persona notifica al director del edificio y/o a la enfermera 
de la escuela. 

• Esa información se comparte conmigo y con el Coordinador de Enfermería, quien a su vez notifica al Departamento 
de Salud de LA AP. 

• Después de asegurarse de que la persona con COVID positivo esté aislada en casa (durante al menos diez días), los 
administradores y enfermeras del edificio comienzan inmediatamente a realizar el rastreo de contactos. 

o El rastreo de contactos es simplemente averiguar quién estuvo a menos de 6 pies de la persona COVID 
positiva durante un período de más de 15 minutos (contactos directos). 

• continuación, la enfermera o el director notificarán a los contactos directos y los pondrán en cuarentena durante un 
período de 14 días (desde la última vez que estuvieron en contacto directo con la  

 
Entonces, aquí es donde nosotros, como padres, empezamos a preguntar: "¿Pero qué hay de mi hijo? Ella estaba en ese 
aula."La respuesta simple es el viejo adagio: "¡Ninguna noticia es una buena noticia!" Si no se le notificó que su hijo era 
un contacto directo, eso significa que no estuvo expuesto a la persona afectada; y como no era un contacto directo, no 
necesita poner en cuarentena! La pregunta de seguimiento es a menudo, "Pero mi hijo estaba en contacto directo con el 
contacto directo; ¿no tiene que poner en cuarentena? La respuesta simple es no; sólo las personas en contacto directo 
con una persona COVID positiva necesitan poner en cuarentena. 
 
Mientras tenemos a nuestros estudiantes que son aislados positivos con COVID, y cuarentena de contactos directos, 
serán instruidos fuera de la escuela usando el modelo virtual en tiempo real. Mientras tanto, de vuelta en las escuelas, 
nuestro personal de custodia ha estado limpiando y desinfectando las habitaciones afectadas, haciéndolas listas para la 
instrucción en clase. 
 
Espero que esto ayude a responder por qué no todo el mundo tiene que poner en cuarentena o ser notificado; y espero 
que le dé un poco de tranquilidad en que estamos haciendo lo que podemos, y estamos siguiendo el protocolo 
adecuado, para mantener nuestra instrucción en clase tan segura (y significativa) posible! 
 
¡Mantente saludable! 
 

 
Dr. Dave Zuilkoski, Superintendent 
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