
9 de septiembre, 2021

Estimados Padres(s)/Tutores(s):

Esta carta sirve para informarle sobre los procedimientos para casos positivos de COVID-19 verificados por
estudiantes y personal en el Distrito Escolar Primario 156 de Lincoln. Todos los individuos afectados, aquellos que
se consideran contacto cercano según lo determinado por el CDC, son notificados de una posible exposición y
puestos en cuarentena. El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDHP) identifica un contacto cercano como:

Un contacto cercano es cualquier persona (con o sin cubierta facial) que estuvo a 6 pies de un caso confirmado de
COVID-19 (con o sin cubierta facial), por un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24
horas. durante el período infeccioso. Las exposiciones repetidas resultan en una mayor cantidad de tiempo de
exposición; cuanto más tiempo esté una persona expuesta a una persona infectada, mayor será el riesgo de
exposición/transmisión. El período infeccioso de un caso confirmado comienza 2 días del calendario antes del inicio
de los síntomas (para una persona sintomática) o 2 días del calendario antes de que se obtenga la muestra positiva
(para una persona asintomática). Si el caso fue sintomático (por ejemplo, toser, estornudar), las personas con
períodos de exposición más breves también pueden considerarse contactos cercanos. Se requiere que los contactos
cercanos a un caso confirmado de COVID-19 permanezcan en cuarentena en casa durante 7, 10 o 14 días calendario
a partir del último día de contacto con el caso confirmado. (Actualizado 6/7/2021)

Procedimiento para casos positivos de COVID -19
Si una persona ha sido identificada como un caso positivo confirmado de Covid-19, ocurre lo siguiente:

1. La escuela comienza inmediatamente el rastreo de contactos internos según la orientación del IDHP.
El rastreo de contactos será realizado por el Departamento de Salud Local (LHD), a veces en asociación con
IDPH o una organización comunitaria. Sin embargo, las escuelas pueden ayudar al LHD identificando todos
los contactos cercanos a un caso confirmado. Se requiere que tanto las escuelas como cualquier otro tercero,
de conformidad con las regulaciones del Estado, cooperen en la investigación de enfermedades del LHD y
en las iniciativas de rastreo de contactos. La cooperación con el rastreo de contactos y la investigación de
enfermedades por parte de los padres/tutores y otras personas puede ayudar a garantizar que se maximicen
las medidas de control de infecciones. La documentación de los asientos asignados y la toma de fotografías
de las clases reunidas pueden ser útiles para ayudar a las escuelas a determinar quién estaba a 6 pies de un
caso determinado.

2. Los contactos cercanos identificados se ponen en cuarentena, en un área identificada del edificio. La escuela
notificará a las familias, los maestros y el personal de apoyo mientras mantiene la confidencialidad como lo
requiere la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ACA) y la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia. La notificación se enviará lo antes posible e incluirá información sobre el
seguimiento de los síntomas, qué hacer si se desarrollan los síntomas, estrategias de prevención de
COVID-19 e información sobre lo que la escuela está haciendo en respuesta al caso positivo.



3. Si se identifica a un estudiante como un contacto cercano, se contacta a los padres y se les pide que recojan
a su hijo y se les proporcione más información. El Departamento de Salud Local (IDHP) o la enfermera de
la escuela se comunicarán con el miembro del personal con COVID positivo, o con los padres/tutores del
niño con COVID positivo para completar la investigación y realizar un rastreo de contactos para identificar
contactos cercanos al caso (personas dentro de 6 pies, durante al menos 15 minutos acumulados mientras el
individuo era infeccioso).

4. Poner en cuarentena el salón afectado.

5. Suspensión del aprendizaje en persona para las clases afectadas (el aprendizaje remoto se producirá si una
clase se pone en cuarentena)

6. En caso de un brote en el edificio (un brote se define como dos casos que están vinculados
epidemiológicamente con respecto a la persona, el lugar y la hora), TODOS los padres/tutores y miembros
del personal serán notificados. Una vez que se identifica un brote, el LHD investigará más a fondo para
determinar el alcance de la exposición en la escuela y qué medidas de control se necesitan para mitigar el
brote. Las estrategias alternativas de distanciamiento social, menos drásticas que el cierre, podrían incluir:

● Poner en cuarentena el salón afectado.

● Suspender el aprendizaje en persona para las clases afectadas.

● Cierre del patio de recreo.

● Cancelar actividades y reuniones que no son esenciales.

● Mantener a los estudiantes en el mismo salón y mover a los maestros entre clases, si es necesario.

● Incrementar el espaciamiento entre los estudiantes en las clases.

● Acortando la semana escolar presencial.

● Inicio escalonado de la escuela/guardería y tiempos de almuerzo/descanso entre grupos de años o clases.

Si hay una transmisión sustancial en la comunidad local, los funcionarios de salud locales pueden sugerir
instrucción remota como parte de una estrategia de mitigación comunitaria. Esta instrucción remota a más largo
plazo, y probablemente de mayor alcance, está destinada a reducir las tasas de transmisión de COVID-19 en la
comunidad.

Estamos comprometidos a brindarle a su hijo y a nuestro personal un entorno seguro y saludable. Gracias por su
comprensión y cooperación continua con nuestras políticas y procedimientos de prevención de COVID mientras
trabajamos para ayudar a proteger a sus hijos, sus familias y nuestro personal y sus familias. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, comuníquese con la escuela al (708) 862-6620.

Sinceramente,

Dra. Anita Rice
Superintendente
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