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Familias de SCSD,
Después de una extensa colaboración, hemos recibido el anuncio oficial del Departamento de
Salud Pública del Condado de St. Charles sobre cómo avanzará el condado con la cuarentena.
El SCCDPH ha tomado la guía de la oficina del Gobernador y ha modificado los protocolos para
permitir que el personal y los estudiantes (que han estado expuestos a un caso positivo en la
escuela, mientras usan máscaras) continúen asistiendo a la escuela si la exposición ocurrió
bajo las circunstancias detalladas a continuación. Los protocolos de cuarentena modificados
entrarán en vigor el 30 de Noviembre. Estos nuevos protocolos no son retroactivos, lo que
significa que cualquier miembro del personal o estudiante actualmente en cuarentena, sin
importar el tipo de exposición, permanecerá como tal hasta que cumpla con los criterios
anteriores para regresar a la escuela. Aquí está la información actualizada:
Protocolos de Cuarentena Modificados para Contactos en Escuelas (SCCDPH)
La guía estatal DESE/DHSS anunciada por el gobernador el 12 de Noviembre de 2020,
requiere que las escuelas tengan un mandato de máscara si la guía se implementa en
cualquier forma en la escuela. Lo siguiente es requerido para que un estudiante o
miembro del personal reciba una excepción de cuarentena para asistir a la escuela
durante una cuarentena de exposición de 14 días en el condado de St. Charles:
• Mandato de máscara para TODOS los estudiantes, maestros, facultad/personal
y visitantes en las escuelas y en el transporte proporcionado por la escuela.
Deben existir protocolos para el uso constante y adecuado de máscaras o
cubiertas faciales de tela entre el personal y los estudiantes.
• La guía Escolar del Departamento de Salud y Servicios para Personas
Mayores de Missouri y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria con
respecto a la cuarentena requiere cubiertas faciales como criterio de calificación
para que cualquier estudiante permanezca en la escuela después de una
exposición al COVID-19.
Los estudiantes, profesores, personal y voluntarios en una escuela con un mandato de
máscara, que usen correctamente una máscara, serán puestos en cuarentena bajo
Protocolos de cuarentena modificados para contactos en las escuelas: una persona
expuesta (máscara a máscara) puede asistir a la escuela después de una exposición
relacionada en la escuela, pero tendrá que ponerse en cuarentena en casa durante un
mínimo de 14 días. El primer día del período de cuarentena comienza el día DESPUÉS
del último contacto. El protocolo de cuarentena modificado se revocará y se aplicarán
los protocolos de cuarentena estándar, si desarrollan síntomas o si el individuo da
positivo en la prueba de COVID-19.

Por favor tenga en cuenta que los protocolos modificados no incluyen actividades después de
la escuela o atletismo. Los estudiantes aún serán puestos en cuarentena de actividades
/atletismo incluso si la exposición ocurrió durante el horario escolar y los estudiantes estuvieron
enmascarados. Además, cada vez que un miembro del personal o un estudiante se expone sin
una máscara puesta (durante el almuerzo, fuera de la escuela, etc.), resultará en una
cuarentena de 14 días, sin excepción de asistir a la escuela en persona.
Además, el espíritu de ese protocolo de cuarentena modificado es mantener nuestro
aprendizaje en persona de manera segura y sólida, mientras se mantiene en cuarentena al
personal y a los estudiantes cuando sea necesario. Esto SÓLO puede ocurrir si todos nos
mantenemos enmascarados, nos lavamos las manos con regularidad y mantenemos la
distancia social siempre que sea posible.

Tambien, el esfuerzo de este protocolo de cuarentena modificado es mantener nuestro
aprendizaje en persona de manera segura y sólida, mientras se mantiene en cuarentena al
personal y a los estudiantes cuando sea necesario. Esto SOLO puede ocurrir si todos nos
mantenemos enmascarados, nos lavamos las manos con regularidad y mantenemos la
distancia social siempre que sea posible.
Como mencioné en correos electrónicos recientes, y a medida que continúa la pandemia,
tenemos que estar listos para cambiar a virtual por completo (con un aviso de un día) si ocurre
lo siguiente.
●
Una escasez significativa de personal (debido a la cuarentena) podría obligar a
nuestras escuelas secundarias/preparatorias a volverse completamente virtuales
para permitir que K-8 permanezca en persona (cambiando el personal de apoyo
y los suplentes).
●
Un edificio escolar se volvería completamente virtual durante (al menos) dos
semanas si el porcentaje de casos positivos alcanza/supera el umbral del 5% en
ese edificio específico (para mantener a todos seguros y detener la propagacion)
Estaremos en comunicación con nuestro personal y estudiantes cuando llegue el momento de
cambiar al aprendizaje virtual completo (en línea).
Queremos desearles un Feliz Día de Acción de Gracias. Por favor, manténgase seguro,
mantega el distanciamiento social y permanezca con cubiertas faciales. Nos encantaría
continuar nuestro aprendizaje en persona durante todo el año escolar, pero depende de todos
nosotros hacer nuestra parte esencial.
Unidos Juntos,
Dr. Jason Sefrit
Superintendente de Escuelas

