
2do Trimestre de CPS
Preguntas y Respuestas por Facebook
7:00 p.m., 12 de noviembre



Formalidades con el uso Facebook Live

1. Por favor use el Chat para hacer/publicar su 
pregunta. 

2. Responderemos a las preguntas al final de la 
presentación.
3. Sean amables unos con otros, no dirijan 
comentarios a otros a través del chat.



Medidas de salud por parte del distrito - Vigentes a partir del 11 de noviembre de 
2020

Es muy recomendable usar una máscara cuando no esté con sus 
familiares más cercanos que vivan en su hogar.
● Requerido en CPS

Los eventos en el interior de un edificio serán limitados al 25% de su 
capacidad. Los espectadores sólo pueden ser familiares cercanos, lo que 
significa que viven en el mismo hogar de los participantes.
● CPS será estricto en esto

Todos los que se reúnan en grupo, deben mantener su distancia de 6 pies.

Las reuniones en grupo no pueden ser mas de 8 personas. Reuniones 
fuera del hogar significa que deben guardar su distancia de 6 pies.





MODERADO                        ALTO

BAJO                Escuelas Públicas de Columbus                  SEVERO



Estado actual del distrito

● Actualmente estamos en el Nivel 2- “Amarillo” 
● La Evaluación de Riesgo por medio del ECDHD del 

Condado de Platte no es el fín de todo.
○ Aunque el condado de Platte esté en el nivel 3- “Anaranjado”, CPS puede estar en 

el nivel 2-  “Amarillo”, debido al bajo número de casos que estamos 
experimentando en el distrito. De la misma manera, CPS también puede pasar al 
nivel 4- “Rojo” si no tenemos el personal disponible para apoyar a nuestros 
estudiantes en persona.

○ Los cierres pueden ser de un edificio a otro, de un salón de clases a otro. 
Cruzaremos ese puente cuando se presente la oportunidad. 

● Casos dentro del distrito de CPS, agosto-noviembre



DATOS DEL ESTUDIANTE 
Promedio de estudiantes enviados a casa por semana con síntomas 

13 

Promedio de estudiantes que están en casa por semana con un resultado de prueba positivo

6
Promedio de estudiantes por semana en cuarentena debido a exposición de un familiar positivo

54



DATOS DEL PERSONAL-Desde el 27 de julio
# de personal enviado a casa desde julio con síntomas o cuarentena debido a exposición

Total de 67, 5/semana
# de personal que ha tenido un resultado de prueba positivo desde julio

Total de 55, 4/semana
# de personal que ha tenido un resultado de prueba negativo desde julio

Total de 69, 5+/semana



Continue Home Screening

1. Take temperature at home.  If over 100.4 contact your healthcare provider or 
ECDHD for guidance.

2. Wash and sanitize hands.
3. Social distance from others outside of the home.
4. Avoid the 3 C’s

a. Crowded places
b. Close contact
c. Confined spaces

5. Questions to ask:
a. Have you been in contact with anyone who has tested positive for 

COVID-19 or has shown COVID-19 like symptoms in the past 14 days?



Síntomas
¿Síntomas primarios?

● Fiebre o escalofríos
● Falta de aire o dificultad en respiración
● Pérdida reciente del gusto y el olfato
● Tos repentina

Otros síntomas incluyen

● Fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
congestión, náusea o vómito, diarrea.

Si está pasando por estos síntomas debe consultar al ECDHD y a su médico profesional. 

 





A
N

A
R

A
N

JA
D

O



R
O

JO



Medios de Comunicación







¿Preguntas?


