Las Escuelas Públicas de Maynard están comprometidas con altos estándares académicos que alientan a los estudiantes, maestros y
miembros de la comunidad a lograr lo mejor de sí mismos a través del aprendizaje de por vida.
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30 de octubre de 2020
Estimada comunidad escolar de Maynard
La escuela ha comenzado y han comenzado la transición del programa remoto al programa híbrido,
como lo han hecho muchas escuelas de la zona. Seremos completamente híbridos el jueves 5 de
noviembre, ya que damos la bienvenida a los grados 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 y 12 en la cohorte B de regreso
a la escuela, y la cohorte A comienza el lunes siguiente. Por supuesto, los estudiantes que han optado
por permanecer alejados todo el año seguirán estando alejados.
Estamos viendo un aumento en los números de COVID19 en Maynard y en las ciudades circundantes.
Sin embargo, los números no son los que esperábamos. Por ejemplo, actualmente en Maynard, el
número de casos ha aumentado, pero solo un pequeño porcentaje está conectado a las escuelas. Además,
las escuelas de los alrededores que han tenido que mudarse a un programa remoto por un corto tiempo lo
han hecho como resultado de que el personal necesita ponerse en cuarentena y problemas de personal,
NO debido a un brote de personas enfermas. Estamos agradecidos por esto, ya que indica que la mayoría
de las personas están siguiendo los protocolos de seguridad vigentes. Hemos pasado los meses de verano
y ahora el otoño preparando el edificio de la escuela y el personal para ejecutar todas las pautas de
seguridad y las mejores prácticas basadas en la orientación del Departamento de Educación Primaria y
Secundaria (DESE) y la comunidad médica. Continuamos desinfectando nuestros edificios, incluido el
uso de productos de limpieza y desinfección recomendados, tratando áreas de alto contacto varias veces
al día y completando una limpieza a fondo al menos dos veces por semana, todo además de los
procedimientos de limpieza normales que se han implementado para hacer asegúrese de que nuestros
edificios escolares sean lo más seguros posible. A medida que más y más personas están en los edificios,
tendremos que seguir trabajando juntos para asegurar que los estudiantes están usando sus máscaras,
lavarse las manos, y el distanciamiento físico. Sin embargo, lo más importante que puede hacer como
padre / cuidado dador es mantener a los estudiantes en su casa a la primera señal de un síntoma o la
exposición al virus.
Nuestro proceso de planificación ha incluido pensar con anticipación sobre lo que haremos y cómo nos
comunicaremos con usted en caso de que un estudiante o miembro del personal muestre síntomas en la
escuela o dé positivo por COVID-19. Queremos compartirlos con usted para que tenga una idea clara de
qué esperar. Si bien algunos detalles pueden variar según la situación, hay algunos pasos comunes que
se tomarán si alguien en nuestra comunidad escolar tiene síntomas, entra en contacto con una persona
afectada o da positivo en la prueba:
●
●
●
●
●

Evaluar los síntomas de la persona
Separarlos de los demás
Limpiar y Desinfecte los espacios visitados por la persona
Realice la prueba de COVID-19 y quédese en casa mientras espera los resultados
Si la prueba es positiva:

● Permanezca en casa por lo menos 10 días y hasta por lo menos 48 Han pasado horas
sin fiebre y sin mejoría en otros síntomas
● Observe los síntomas
● Notifique a la enfermera de la escuela y a los contactos personales cercanos
● Responda la llamada de la junta de salud local o de Massachusetts Community Tracing
Collaborative para identificar contactos cercanos y ayudarlos a prevenir la transmisión
● Liberación segura de los marcadores de contacto (local Junta de salud o Community
Tracing Collaborative) para regresar a la escuela
● Cualquier estudiante o personal que haya tenido contactos cercanos será notificado
inmediatamente
● Si la prueba es negativa para alguien que fue un contacto cercano de alguien que dio positivo:
● Pueden regresar a la escuela después de la fecha requerida Período de auto cuarentena
de 14 días.
● Si la prueba es negativa para una persona sintomática pero que estuvo no en contacto cercano
con alguien que dio positivo:
● Pueden regresar a la escuela una vez que 48 hayan pasado horas sin fiebre y sin
mejoría de los síntomas, sin el uso de medicamentos antifebriles.
Para obtener más información sobre los síntomas y las pruebas de COVID-19, visite:
https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-testing#where-can-get-a-test?Comuníquese con nosotros de inmediato si usted o alguien en su hogar comienza a mostrar los
siguientes síntomas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre (100.0 ° Fahrenheit o más), escalofríos o escalofríos
Tos (no debido a otra causa conocida, como tos crónica)
Dificultad para respirar o falta de aire de aliento
Nueva pérdida del gusto o el olor
dolor de garganta
dolor de cabeza cuando en combinación con otros síntomas
dolores musculares o dolores en el cuerpo
Náuseas, vómitos o diarrea
Fatiga, cuando en combinación con otros síntomas
de congestión o secreción nasal (no debida a otras causas conocidas, tales como alergias),
cuando se combina con otros síntomas

La mejor manera de prevenir la propagación del COVID-19 es mantener a sus hijos en casa cuando no
se sientan bien o cuando presenten alguno de los síntomas anteriores.
A medida que avanzamos, aunque no podemos proporcionar información específica sobre ningún
miembro de la comunidad escolar que dé positivo en la prueba, si recibe una carta general de mi parte
sobre tal situación, no significa que su hijo fue un contacto cercano (definido como estar dentro de los 6
pies de la persona durante al menos 15 minutos acumulados durante un período de 24 horas) del
miembro de la escuela afectado.

Los padres de los estudiantes que estuvieron en contacto cercano con el miembro de la comunidad serán
notificados por separado. Todos los contactos cercanos deben someterse a la prueba, pero deben ponerse
en cuarentena durante 14 días después de la última exposición a la persona que dio positivo,
independientemente del resultado de la prueba. Además, les pedimos a los padres cuyos estudiantes se
someten a pruebas de COVID-19 que informen los resultados a la enfermera de la escuela. Estamos
trabajando arduamente para comprender el impacto del virus en nuestra comunidad escolar y esta
información es fundamental para que podamos responder de manera adecuada.
Estamos comprometidos con la comunicación continua con nuestras familias y continuaremos
informándoles si ocurren casos potenciales. Además, envíenos sus comentarios completando la encuesta
mensual de comentarios familiares que se encuentra a continuación.
Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese conmigo en bhaas@maynard.k12.ma.us.
Gracias por su continuo apoyo.

Brian Haas
Superintendente
Maynard Public Schools

Monthly Feedback Survey
Encuesta de Retroalimentación Mensual
Pesquisa Mensal de Feedback

