
	
	
	

 
25 de abril de 2021 
 
Estimadas familias de EMS ISD, 
 
Esperamos que haya disfrutado de un buen fin de semana. En el recordatorio de esta semana, tenemos un 
protocolo de cuarentena actualizado para que los contactos cercanos lo compartan con usted. A partir del 
lunes 26 de abril, el uso adecuado y constante de máscaras faciales se utilizará como factor atenuante al 
determinar la cuarentena requerida debido a la exposición por contacto cercano. Esto significa que si tanto 
un individuo positivo para COVID-19 como el contacto cercano están enmascarados adecuada y 
consistentemente durante el período de exposición, entonces el individuo expuesto no ser requerido a la 
cuarentena. 
 
Los protocolos de cuarentena modificados se basan en varios factores, incluido el seguimiento local de casos 
positivos e infecciones de contacto cercano relacionadas, datos actuales para nuestra comunidad y condado, 
nuevas investigaciones que indican tasas de transmisión más bajas en las escuelas y tasas crecientes de 
distribución de vacunas. Continuamos evaluando la orientación de salud de las agencias locales, estatales y 
nacionales y colaborando con los distritos escolares del área en prácticas efectivas. 
 
La pieza importante de estos protocolos de cuarentena modificados es la uso adecuado y constante de 
mascarillas faciales. Todavía se requieren máscaras faciales desechables de grado no médico o cubiertas 
faciales de tela para proteger la nariz y la boca en el campus durante el día de instrucción. Bajo los 
protocolos modificados y dependiendo de la situación de exposición, uso adecuado y consistente de 
mascarillas faciales mayo evite que su hijo / miembro del personal sea puesto en cuarentena si se identifica 
como un contacto cercano. Se les pide a los padres que se aseguren de que su hijo continúe trayendo una 
mascarilla para usar en la escuela. Los padres todavía tienen la opción de mantener a sus hijos en casa en 
cuarentena, y los campus trabajarán con esas familias para organizar la asistencia y el aprendizaje remoto. 
 
Los estudiantes y el personal que actualmente se encuentran en cuarentena debido al contacto cercano 
deben continuar quedándose en casa. Los líderes del campus están evaluando todos los casos de 
cuarentena actuales y su campus se comunicará con usted si puede regresar bajo el nuevo protocolo. 
 
Adicionalmente, Según las pautas de los CDC, cualquier persona que esté completamente vacunada 
contra COVID-19 está exenta de los requisitos de cuarentena de contacto cercano. Todos los adultos 
en Texas mayores de 18 años ahora son elegibles para recibir la vacuna COVID-19, con la vacuna Pfizer 
aprobada para mayores de 16 años. Tómese un momento para revisar la información sobre la vacuna y 
dónde registrarse aquí. Hacer clic aquí para enlazar directamente a la página de registro de vacunas del 
condado de Tarrant. 
 
Mientras sus familias se preparan para la escuela esta semana, recuerden que todos los estudiantes, el 
personal y los visitantes deben auto-pantalla para los síntomas de COVID-19 cada día antes de venir a un 
campus o instalación del distrito. Si usted (personal) o su hijo está actualmente positivo confirmado en 
laboratorio para COVID-19, es exhibiendo sintomas o es esperando una prueba , quédese en casa y no 
vaya a la escuela mañana e informe su caso a la escuela si aún no lo ha hecho. Si fuera de horario, informe 
utilizando el Hablemos del sistema. 
 
Juntos, todos podemos ayudar a que nuestras escuelas e instalaciones permanezcan abiertas y que 
nuestras actividades continúen mediante la autoevaluación proactiva todos los días y siguiendo todos los 
protocolos de salud y seguridad mientras se encuentran en el campus. Por favor visite el Centro de 
información EMS ISD COVID-19 para informacion adicional. Gracias por su colaboración y cooperación 
continuas. ¡Que tenga una semana saludable en EMS ISD! 
 
Atentamente, 
Servicios de salud de EMS ISD 
 

Department of Health Services 


