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7 de septiembre del 2021 
 
Estimada Familia Del Distrito De Nebo: 
 
El gobierno de Utah y los funcionarios de atención médica están cada vez más preocupados por los nuevos casos surgidos 
de COVID-19, particularmente entre los estudiantes de K-12. Ha habido una serie de informes sobre el estrés y el impacto 
a todo el personal médico. Pero no se habla mucho sobre el estrés y el impacto que ha causado a nuestros maestros y 
todo el personal en nuestras escuelas K-12. 
 
Los empleados de nuestra escuela son realmente trabajadores de emergencia de primera línea que se dedican a la salud 
física, mental y salud académica de nuestros estudiantes. Lamentablemente, el aumento de casos de COVID-19 conduce a 
un mayor ausentismo entre estudiantes y personal, lo que dificulta mucho brindar la calidad de educación que deseamos. 
Por lo tanto, necesitamos que cada individuo haga su parte para ayudar a detener la rápida creciente de casos de COVID-
19 en nuestras escuelas. 
 
Es posible que obtengamos instrucciones adicionales de los líderes estatales en los próximos días. Cuando esto suceda, lo 
haremos implementar y seguiremos estas instrucciones como se nos indique. Hasta que eso suceda, seguiremos 
implementando “Personal Responsibility” lo que significa “Responsabilidad Personal”, destacamos los siguientes protocolos 
y recomendaciones de nuestros funcionarios de salud pública. 
(haga click aquí para ver el enlace a la información de COVID-19, que también incluye, una carta a los padres del 
Departamento de Salud del Condado de Utah) 
 

• Se siente enfermo, quédese en casa - Los estudiantes que tengan síntomas similares a los de COVID-19 deben 
quedarse en casa y no asistir a la escuela. Hacer que los individuos sintomáticos se queden en casa reducirá 
significativamente la posibilidad de tener que implementar “test-to-stay” que significa una “prueba-para-
permanecer”. Cualquier persona que tenga una prueba positiva de COVID-19 no podrá asistir a la escuela, 
tampoco podrá participar en ninguna actividad escolar durante su periodo de aislamiento. 

• Las mascarillas - La mayoría de los funcionarios de salud recomiendan el uso de mascarillas para ayudar a 
prevenir la propagación del COVID-19. Las mascarillas no son obligatorias. Las familias necesitarán tomar esa 
decisión individualmente sobre cuándo y dónde hacer que los estudiantes usen las mascarillas. 

• Vacuna COVID-19 - Actualmente, alrededor del 29% de los estudiantes que son elegibles del condado de Utah 
han sido completamente vacunados.  La vacuna no es un requisito para inscribirse en la escuela o unirse a un 
equipo extracurricular. Los estudiantes ya vacunados no están sujetos a protocolos de cuarentena. Los 
padres deben hablar con su médico de cuándo tomar decisiones sobre la vacuna para estudiantes elegibles 
(actualmente los de 12 años o más). 

• Cuarentena - las recomendaciones específicas de protocolo de cuarentena se describen por el estado. En 
resumen, los estudiantes reciben un aviso de cuarentena si pasaron  más de 15 minutos en el mismo salón de 
clases con alguien que dio positivo por COVID-19. Los estudiantes podrán permanecer en la escuela si: 

o están vacunados,  
o ha tenido un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 90 días,  
o optar por usar mascarilla en la escuela durante 10 días después del contagio.  

 

https://www.nebo.edu/coronavirus
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A los estudiantes que no cumplan con estos protocolos se les pedirá que permanezcan en casa hasta por 10 días. 
• Aprendizaje remoto en línea - los estudiantes que están expuestos a COVID-19 y eligen permanecer en casa 

durante su período de cuarentena se trasladarán a “Aprendizaje remoto en línea” durante un máximo de 10 días. 
Estudiantes que dan positivo en COVID-19 también se moverán a “Aprendizaje remoto en línea”. Para estos 
estudiantes, su maestro de salón hará trabajos de aprendizaje y asignaciones disponibles a través de Canvas o 
otras plataformas, con apoyo proveniente de los padres. 

• Prueba COVID-19 - La prueba COVID-19 será requerida bajo la ley de “Prueba- para- permanecer” si una escuela 
tiene más de 30 casos positivos de COVID-19. Si esto ocurre, los estudiantes deberán ser evaluados para 
permanecer en la escuela durante horas de clases y actividades extracurriculares, a menos que hayan sido 
vacunados o hayan tenido un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 90 días. 

• Recuento de casos de COVID-19 - el distrito de Nebo continuará publicando números de recuento de casos de 
COVID-19 en su sitio web, regularmente durante la semana. El panel indicará qué escuelas se están acercando al 
“Test to Stay” “Prueba para permanecer” de 30 estudiantes. 

 
Esperamos que con este énfasis renovada nos ayude a lograr de manera segura nuestro objetivo compartido:  
  

“Todo niño, en la escuela, todos los días,aprendizaje en persona” 
 


