COVID-19 Health Protocolos Reminder Communication - Staff & Students

Protocolos de Salud de COVID-19
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Shakopee,
Como Distrito, entendemos que las escuelas no están aisladas de la comunidad en general. En un esfuerzo por
brindar oportunidades de aprendizaje en los edificios escolares para nuestros estudiantes, queremos pedir por
favor a todos los miembros de nuestra comunidad tomar decisiones que sigan los protocolos de salud más
actuales del Departamento de Salud de Minnesota (MDH, por sus siglas en inglés) y el Centro de Control para
las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Nuestras acciones en conjunto ayudarán a mitigar la
propagación de COVID-19 y las infecciones de los estudiantes y personal dentro de nuestras escuelas, así como
en la comunidad en general.
Con respecto a los estudiantes y el personal escolar que asisten a clases o participan en actividades en los
planteles escolares, por favor continúe:

● Monitoreando su temperatura (o la de su estudiante) diariamente antes de asistir a la escuela o al trabajo
● Protegiéndose y protegiendo a los demás usando el cubre bocas cuando esté en el plantel escolar;
lavándose las manos frecuentemente con agua y jabón; cubriéndose al toser y estornudar; y evitando
tocarse la cara con las manos sin lavar
● No vaya a la escuela, al trabajo, a la guardería ni a otras actividades cuando se sienta enfermo.
○ Para recordatorios sobre los síntomas de COVID-19 y los recursos de servicios de salud del
Distrito, haga clic en la guía de IHD que corresponde a su estudiante a continuación.
■ Primarias
■ Secundaria y Preparatoria
● Siga la guía de salud y seguridad de MDH y CDC
○ Aunque nuestro Distrito no requiere una notificación especial de ausencias escolares por motivos
de viaje, pedimos que el personal y los estudiantes se familiaricen con la guía más actualizada de
MDH y CDC en lo que respecta a viajes.
■ Para obtener la guía del CDC con respecto a viajes, que incluye recomendaciones sobre
las pruebas de COVID-19 en viajes nacionales e internacionales y la reducción de
actividades no esenciales, haga clic aquí.
○ El Departamento de Educación de Minnesota y MDH recomiendan encarecidamente que los
estudiantes y las familias en el modelo de aprendizaje híbrido o en persona, se hagan la prueba
de COVID-19 cada dos semanas. Las Escuelas Públicas de Shakopee no ofrecen pruebas de
COVID-19 para estudiantes y sus familias. Las familias pueden encontrar lugares que ofrecen
estas pruebas gratuitas en el sitio web de MDH y en el sitio web del condado Scott.
Gracias por su cooperación para mantener nuestras escuelas y nuestra comunidad segura.
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Recordatorios al reportar ausencias escolares durante COVID-19

Un estudiante de IHD que asiste a las clases presenciales, debe quedarse en casa y sus padres/tutores deben
llamar a la línea de asistencia escolar en las siguientes situaciones:
● Cuando un estudiante tiene síntomas relacionados con COVID-19 (un síntoma más común o al menos
dos síntomas menos comunes).
● Cuando un miembro de la familia en su hogar tiene síntomas de COVID-19 (un síntoma más común o al
menos dos síntomas menos comunes) y/o está en proceso de hacerse la prueba O tiene resultados
positivos de una prueba PCR de COVID-19.

