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3 agosto 2021 
Estimadas familias del distrito de Nebo: 
 
Ya hemos recibido las directrices de los funcionarios estatales y locales de la salud respecto a los protocolos del COVID-19 
en Utah. A continuación se describe un resumen de cómo esas directrices afectarán al distrito de Nebo (consulte 
www.nebo.edu/coronavirus para ver las pautas completas y otra información referente al COVID-19). Esperamos que esta 
información les ayude a tomar decisiones y hacer planes que sean los mejores para su propia familia. Confiamos en que 
podamos trabajar juntos para lograr nuestro objetivo: 
 

"Todos los niños, aprendizaje en persona, en la escuela, todos los días" 
 
Resumen de los protocolos del COVID-19  
• La vacuna COVID-19: No es un requisito haber sido vacunado para inscribirse en la escuela o unirse a un equipo 

extracurricular. Los padres deben hablar con su proveedor de atención médica cuando tomen decisiones sobre la 
vacunación de estudiantes elegibles (actualmente, de 12 años o más). 

• Las mascarillas faciales: Las mascarillas faciales no son obligatorias. Las familias necesitarán tomar decisiones 
individuales sobre cuándo y dónde hacer que los estudiantes usen las mascarillas. Sírvanse tener en cuenta que la 
mayoría de los funcionarios de la salud recomiendan el uso de mascarillas para ayudar a prevenir la propagación del 
COVID-19. 

• La prueba COVID-19: La prueba no será necesaria en la mayoría de las circunstancias, incluidas las actividades 
extracurriculares. De acuerdo con la ley estatal, las pruebas solo serán necesarias si la escuela tiene más de 30 casos 
positivos de COVID-19. Si esto sucediera, los estudiantes tendrían que ser evaluados para permanecer en la escuela 
para sus actividades de aprendizaje y extracurriculares, a menos que hayan sido vacunados o hayan tenido un caso 
confirmado de COVID-19 en los 90 días anteriores. 

• Se sienten enfermos, quédense en casa: Los estudiantes que tengan síntomas similares a los del COVID deben 
quedarse en casa y no ir a la escuela. Hacer que los individuos sintomáticos se queden en la casa reducirá 
significativamente la posibilidad de tener que implementar una "prueba para quedarse". Además, cualquier persona 
que tenga una prueba positiva del COVID-19 no podrá asistir a la escuela ni a ninguna actividad escolar durante su 
período de aislamiento. 

• La cuarentena: Las recomendaciones específicas del protocolo de cuarentena se describen en las pautas del estado. 
En resumen, los estudiantes recibirán un aviso de cuarentena si pasaron más de 15 minutos en el mismo salón de 
clases bajo techo con alguien que tuvo una prueba positiva del COVID-19. El aviso recomendará que estos 
estudiantes expuestos permanezcan en casa hasta por 10 días, a menos que: 
o estén vacunados, o,  
o hayan tenido un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 90 días, o 
o elijan usar una mascarilla en la escuela durante los 10 días después de haber sido expuestos. 

• El aprendizaje remoto: Los estudiantes que hayan sido expuestos al COVID-19 y elijan permanecer en casa durante 
su período de cuarentena serán trasladados al "Aprendizaje remoto", bajo la dirección de sus maestros de aula 
habituales, hasta por 10 días. Los estudiantes que tengan tengan una prueba positiva del COVID-19 también serán 
trasladados al "Aprendizaje remoto" 

• El saneamiento e higiene: Las escuelas continuarán implementando las mejores prácticas con la limpieza, el 
distanciamiento físico y otras acciones diseñadas para minimizar la propagación del COVID-19. 

• Número total de casos de COVID-19: El distrito de Nebo publicará el número total de casos de COVID-19 en nuestro 
sitio web con regularidad durante la semana para que los padres tengan la información sobre la escuela de sus hijos. 

• Sean inteligentes (Consejos que se han organizado en inglés con el acrónimo SMART que traduce inteligente) 
               Quédense en casa cuando estén enfermos o cuando estén esperando los resultados de la prueba COVID-19 

           Las mascarillas son una elección personal, pero pueden prevenir la enfermedad y la cuarentena. 
           Aboguen por el distanciamiento cuando sea posible 
           Recuerden la buena higiene y el saneamiento. 
           Hablen con su proveedor de atención médica sobre la vacunación de los estudiantes elegibles.  
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Continuaremos trabajando con nuestros funcionarios de salud locales para monitorear el número total de casos del COVID-
19 en el distrito de Nebo y los mantendremos informados de cualquier modificación a estas directrices. 
 


