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3 de enero, 2022 

  

Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Windham, 

¡Feliz Año Nuevo! Espero que hayas podido disfrutar de un buen rato con sus seres queridos. Le escribo para 

proporcionar algunas actualizaciones que han ocurrido durante nuestras vacaciones de invierno con la 

esperanza de hacer que nuestro regreso al aprendizaje en persona mañana, martes 4 de enero sea lo más 

seguro posible para nuestros estudiantes y personal. 

El viernes 31 de diciembre, el Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut emitió el siguiente 

memorando para alinear sus prácticas con las recientemente recomendadas por el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC).  NOTA DPH 12 31 2021. Esta comunicación resumirá la información en 

este memorando a la vez que proporcionará recordatorios importantes. 

  

Estrategias de mitigación: 

Todas las escuelas y oficinas del distrito continuarán exigiendo: 

·         el uso de mascarillas, 

·         distanciamiento social en la mayor medida posible con plena capacidad en nuestras escuelas, 

·         protocolos de lavado de manos, 

·         limpieza y desinfección general, y 

·         enviar a casa personal y estudiantes sintomáticos. 

  

Cuarentena, aislamiento y retorno: 

·         Las personas (estudiantes y personal) con síntomas de COVID deben aislarse en casa, realizar 

pruebas para detectar el virus con una PCR, antígeno o prueba en el hogar y permanecer alejadas de 

las actividades hasta que estén libres de fiebre durante 24 horas y otros síntomas hayan mejorado. 

·         Las personas que dan positivo deben aislarse durante 5 días o más si los síntomas persisten 

·         Las personas no vacunadas, o parcialmente vacunadas, que han sido nombradas como contacto 

cercano deben ponerse en cuarentena en casa y realizar pruebas para detectar el virus 5 días después 

de su última exposición a un caso positivo de COVID. 

  

Rastreo de contactos: 

El Departamento de Salud Pública cree que nuestras enfermeras escolares deben alejarse del rastreo de 

contactos y hacia estrategias de intervención temprana para los estudiantes y el personal que son 

sintomáticos. A partir del 4 de enero, se suspenderá la rutina de rastreo de contactos de las exposiciones en la 
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escuela. Esta decisión debería beneficiará el alto número de estudiantes puestos en cuarentena que no 

terminan dando positivo por COVID. 

  

Limitaciones de personal: 

Con el aumento de la tasa de positividad del estado y la variante Omicron siendo altamente contagiosa, es 

probable que nuestras escuelas tengan dificultades con el personal en algún momento durante este 

aumento. En el caso de que una escuela deba cerrarse debido a limitaciones de personal, la llamada se 

realizará lo más temprano posible en la mañana y se tratará como un "día de nieve", lo que significa que 

deberá recuperarse al final del año escolar. 

  

Aprendizaje presencial y no remoto: 

Mientras ya enviamos Chromebooks y computadoras portátiles a casa con muchos de nuestros estudiantes 

antes de que comenzaran las vacaciones de invierno, no utilizaremos el aprendizaje remoto como una opción 

de distrito en 2022. Con algunas excepciones diseñadas para apoyar a nuestros estudiantes más necesitados, 

la decisión de usar el aprendizaje remoto en lugar del aprendizaje en persona solo puede ser tomada por el 

Gobernador o la Legislatura estatal. Esto significa que necesitamos que los estudiantes estén físicamente en 

la escuela en 2022 cuando estén lo suficientemente sanos como para estar allí. 

  

Kits de prueba para el hogar y máscaras: 

El distrito escolar todavía está esperando su asignación de kits de prueba en el hogar y máscaras como lo 

mencionó el gobernador Lamont. Estamos trabajando con el Equipo de Operaciones de Emergencia de la 

Ciudad para garantizar el acceso a estos valiosos recursos. Cualquier recurso que esté disponible para 

nuestros estudiantes / familias se anunciará a través de nuestra plataforma de comunicación. 

  

Hogar de estudiantes por períodos prolongados de tiempo: 

A finales de esta semana, el distrito compartirá un plan actualizado para la recuperación de trabajo para 

aquellos estudiantes que faltan a la escuela por un período prolongado de tiempo debido a una enfermedad. 

  

Me gustaría que todos los miembros de la Comunidad de WPS entiendan que esta situación sigue siendo 

fluida y se prevén cambios, o ajustes, a los protocolos actuales. Si trabajamos juntos, estoy seguro de que 

superaremos esta fase de la pandemia en la Zona de Bienestar. 
  
Sinceramente 
  
 Tracy A. Youngberg 


