
Actualización de COVID-19
9 de enero de 2022

Estimadas familias y personal de Stanwood-Camano:

El 27 de diciembre de 2021, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) actualizaron y
acortaron el período recomendado de aislamiento y cuarentena para la población en general;
esta actualización se puede encontrar haciendo clic aquí. La actualización de los CDC se
aplicó a la población en general, pero no se aplicó inmediatamente a las escuelas y otros
entornos como los centros de convalecencia. El Departamento de Salud del Estado de
Washington (DOH) establece requisitos para las escuelas públicas y privadas K-12.
Normalmente, el DOH alineará sus requisitos con los de los CDC; esa alineación puede tardar
una semana o más en publicarse formalmente. El viernes por la noche, 7 de enero de 2022, el
DOH publicó sus nuevos requisitos para las escuelas K-12.

La guía actualizada K-12 alinea los requisitos de la escuela con las recomendaciones de los
CDC dadas en diciembre de 2021 y se puede ver haciendo clic aquí. La guía actualizada K-12
incluye cambios en varias áreas adicionales de nuestra práctica actual.  Hemos descrito estos
cambios en la siguiente tabla. Además, se puede encontrar información importante para las
familias, los estudiantes y el personal debajo de la tabla.

Tema Nuevo Requisito (s)

de aislamiento quesolation sucede cuando una persona da positivo por COVID-19.

Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19, puede
regresar a la escuela después de haber estado aislado durante 5 días
completos. Al regresar a la escuela, deben tener una prueba negativa (PCR
o antígeno rápido). La prueba negativa debe ser administrada por la escuela
o un proveedor de atención médica. Las pruebas en casa no están
permitidas para este propósito.

Si una prueba de COVID-19 administrada después de 5 días de aislamiento
es positiva, la persona deberá completar un período de aislamiento de 10
días (5 días adicionales) y luego puede regresar independientemente de los
resultados de la prueba.

Cuarentena La cuarentena ocurre cuando una persona está en contacto cercano con alguien
que da positivo en la prueba de COVID-19.

Los estudiantes y el personal que entran en contacto cercano con alguien
con COVID-19 puede regresar a la escuela como participante en el
programa Test-to-Stay o después de haber estado en cuarentena durante 5
días completos después de la última vez que estuvieron cerca de un
contacto cercano.  Al regresar a la escuela, deben tener una prueba negativa
(PCR o antígeno rápido). La prueba negativa debe ser administrada por la
escuela o un proveedor de atención médica. Las pruebas en el hogar no

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf


están permitidas para este propósito.

La cuarentena se aplicaría a todas las personas no vacunadas, a todos los
adultos de 18 años o mayores que no hayan recibido un refuerzo y a todos
los niños de 5 a 17 años que no hayan completado una serie de 2 dosis de
Pfizer.

Test-to-Stay Test-to-Stay es un programa que permite a los estudiantes y al personal que
están en contacto cercano con una persona que ha dado positivo por
COVID-19 realizar una prueba diaria y permanecer en la escuela siempre
que continúen dando negativo mientras están en el programa.

Los estudiantes y el personal elegibles para Test-to-Stay pueden asistir a la
escuela, actividades extracurriculares relacionadas con la escuela y cuidado
de niños en edad escolar durante su período de cuarentena si participan en
pruebas en serie como lo requiere el programa Test to Stay. Estas personas
realizarían la prueba tan pronto como fueran identificadas, y nuevamente el
día 5.

Miembros
positivos del
hogar del
personal y
estudiantes

no vacunados Cuando una persona no vacunada es un contacto cercano de
una persona positiva al COVID-19 en su propio hogar, comuníquese con su
(s) hijo (s) ' s escuela para establecer el período de aislamiento y / o
cuarentena necesario.

Contactos
cercanos con
anticuerpos
Los

contactos cercanos de una persona que da positivo en la prueba de
COVID-19 y que ha tenido y se ha recuperado de COVID -19 en los últimos
tres meses no necesitan ser puestos en cuarentena. Estas personas deben
someterse a pruebas de COVID-19 con una prueba de antígeno 5 días
después de la (s) exposición (es).

Extra-curricular
es
Actividades y
Atletismo

Todos los contactos cercanos de un individuo que las pruebas positivas para
COVID-19 serán capaces de regresar a la participación en atletismo
solamente mediante la adhesión a los protocolos de los ensayos para
quedarse.

Estado de
vacunación El

personal sin una tercera dosis de refuerzo puede considerarse un contacto
cercano elegible para cuarentena y prueba de estadía.

* Esperamos más información sobre el "estado de vacunación" y los refuerzos.

Pruebas sin cita previa y pruebas en el lugar de la escuela
Como resultado de las actualizaciones descritas anteriormente y en un esfuerzo por garantizar
la seguridad de los estudiantes, el personal y la familia, necesitaremos ajustar algunos de
nuestros procedimientos para adaptarse a los requisitos de pruebas cada vez mayores, rastreo
de contactos, manejo del aislamiento y cronogramas de cuarentena, etc.

Asumimos nuestra responsabilidad de proporcionar pruebas a nuestras familias en serio, junto
con el rastreo de contactos y otras tareas asociadas con COVID-19. A partirdel miércoles 12 de



enero de 2022, proporcionaremos un servicio centralizado de pruebas sin cita como respaldo
cuando las escuelas y el personal de enfermería no puedan evaluar a los estudiantes, el
personal o las familias en su escuela local. Debido a que las enfermeras escolares también
están a cargo de las tareas diarias, como el cuidado de la diabetes, el asma, el manejo de
medicamentos, las enfermedades y lesiones de los estudiantes, es posible que no puedan
proporcionar inmediatamente la prueba de COVID-19. Nos animamos a ponerse en contacto
con su escuela como la primera opción para una prueba COVID-19. La escuela lo dirigirá a
nuestro programa de pruebas sin cita previa COVID-19 solo cuando la escuela no pueda
proporcionar una prueba por sí misma.

Nuestro programa de pruebas sin cita se llevará a cabo en Stanwood High School en
elCentro de Artes Escénicas (PAC) vestíbulo del. Se accede al PAC por el frente de la
escuela (frente a la 272). Se les pide a las familias que participen en el estacionamiento para
visitantes.  Los exámenes estarán disponibles sin cita previa durante este horario:

● 7:30 am - 2:00 pm Lunes, miércoles y viernes
○ 2:30 pm 4:30 pm Lunes, miércoles y viernes

● 7:30 am - 2:00 pm Martes y jueves

Esta área está aislada de las áreas principales de la escuela, tiene un área de preparación
segura y permite realizar pruebas de una manera que garantiza que las pruebas no se realicen
en o cerca de la población general de la escuela.  La prueba de COVID-19 se realiza sin costo
alguno.

Todas las pruebas de COVID-19 aún requerirán un consentimiento en papel o digital firmado o
archivado.

Llamadas a las familias del Departamento de Salud del Condado
Se nos ha informado que las familias pueden haber sido contactadas por sus respectivos
departamentos de salud del condado y les han dicho que son elegibles para regresar a la
escuela como resultado de estas nuevas actualizaciones. Si este es su caso o su familia,
comuníquese con su escuela antes de regresar a la escuela. Su (s) estudiante (s) necesitarán
completar una prueba COVID-19 y dar negativo antes de regresar. Las familias pueden
proporcionar un resultado negativo de la prueba de un proveedor de atención médica si lo
prefieren; Las pruebas en el hogar no están permitidas para este propósito.

Respetuosamente,
Deborah Rumbaugh, Ed.D.
Superintendente


