Escuelas Públicas de Nantucket Regresar al Plan de Aprendizaje en Persona
ADENDA: Cuarentena y Protocolos de Viaje

Cuarentena en las escuelas
Si una persona da positivo en la prueba de COVID en la escuela, se tomarán medidas para
identificar contactos cercanos y poner en cuarentena a cualquier otra persona dentro del aula o
la escuela. Las Escuelas Públicas de Nantucket continúan siguiendo la guía más reciente del
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) en cuanto a responder a los
escenarios de COVID-19 en la escuela. Consulte el enlace a estas pautas aquí:
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.docx
Tenga en cuenta que ser considerado un contacto cercano no significa propagación escolar; la
propagación escolar solo se determina a través de casos positivos documentados de COVID en
una escuela.
Después de rastrear el contacto, el enlace de COVID, la enfermera de la escuela, los
administradores de la escuela y el superintendente determinarán la gravedad de la posible
transmisión entre los estudiantes o el personal en una clase o grupo. Si es necesario, el
Superintendente consultará con el Departamento de Salud Pública de Nantucket para
determinar la necesidad de una cuarentena parcial o total en el aula. El superintendente
también debe consultar con el DESE si puede ser necesario cerrar una escuela o un distrito
completo debido a la propagación de la escuela o la comunidad.

Protocolos de Viaje
Las Escuelas Públicas de Nantucket instan encarecidamente a cualquier persona que viaje fuera
de Massachusetts a someterse a una prueba de COVID-19 o ponerse en cuarentena durante 10
días al regresar. ¡Es nuestra responsabilidad colectiva estar atentos para que podamos
mantener nuestras escuelas abiertas! Por favor, haga su parte para mantener la seguridad de
nuestra comunidad y escuelas compartiendo sus planes de viaje con los administradores de la
escuela, el distrito o las enfermeras escolares. Es su trabajo asegurarse de que nuestra
comunidad escolar esté siempre segura y saludable. A continuación se ofrecen algunas
sugerencias:
● Planee realizar la prueba o permanecer en cuarentena después de regresar de un viaje
fuera del estado.
● Notifique a su escuela si va a viajar y permanecer fuera de Massachusetts por más de un
día.
● Siga los requisitos descritos en el Aviso de viaje de Massachusetts.

● Familias: después de viajar, no envíe a su hijo a la escuela si tiene alguno de los
síntomas. Consulte el Protocolo de detección infantil de COVID para obtener ayuda para
determinar si su hijo debe quedarse en casa.
● Miembros del Personal: no olvide completar el formulario de atestación del personal de
NPS todos los días, especialmente después de viajar. Es su responsabilidad profesional
hacerlo.

