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Buenas noches Facultad, personal y familias de PCPS,

El viernes 21 de enero de 2022, el Departamento de Salud de Virginia (VDH) actualizó la Guía
provisional para la prevención de COVID-19 en las escuelas de Virginia PreK-12. Se puede encontrar un
resumen ejecutivo AQUÍ, y se puede acceder a las Preguntas frecuentes sobre aislamiento y cuarentena
para escuelas K-12 AQUÍ.

En respuesta a esta nueva guía del VDH y a partir del martes 24 de enero de 2022, PCPS implementará
por completo los protocolos de cuarentena y aislamiento de los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC) que se publicaron en diciembre de 2021. Puede consultar un resumen de esos protocolos. ser
encontrado AQUÍ.

Algunos datos importantes a tener en cuenta relacionados con esta transición:
● Cualquier persona que haya sido puesta en cuarentena o aislada en los últimos días por PCPS,

tendrá sus períodos de cuarentena o aislamiento reevaluados mañana para determinar la
alineación con las pautas de cuarentena de los CDC de diciembre de 2021.

● Se requerirán máscaras para todos los estudiantes y el personal cuando regresen de la cuarentena
o el aislamiento según los nuevos protocolos de cuarentena de los CDC a partir de diciembre de
2021, incluso si el padre/tutor ha optado por no cumplir con el requisito de máscara.

● La exclusión voluntaria de la estrategia de mitigación de enmascaramiento elimina la exención
de contacto cercano para estudiantes K-12 de VDH. Esta exención establece que si un estudiante
está enmascarado y a una distancia de 3 a 6 pies de un estudiante infectado, el estudiante no se
considera en contacto cercano.

Les recordamos a todos que por favor evalúen su salud cada mañana. Si no se siente bien o muestra
síntomas de enfermedad, quédese en casa. PCPS continuará comunicándose con la facultad, el personal
y las familias mientras navegamos por estos nuevos protocolos de cuarentena y aislamiento. Gracias por
trabajar con nosotros para ayudar a mantener a todos lo más saludables posible.

Todo lo mejor,

Dra. Fox

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2021/03/Interim-Guidance-to-K-12-School-Reopening.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2021/12/IQ-FAQs-for-K-12-Schools.pdf
https://5il.co/14rjy

