
  

 

Información para Familias sobre COVID-19 y 
Planes de Mitigación de LCPS 

 
 
Estimadas Familias de LCPS,  
 
LCPS espera ver que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona de acuerdo al retorno gradual 
programado durante el año escolar 2020-2021. A continuación le compartimos información sobre 
algunas de las estrategias de mitigación que se utilizarán durante el día escolar cuando los estudiantes 
regresen al aprendizaje en persona.  
 
Para LCPS la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad. Los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud de 
Virginia (VDH) y el Departamento de Educación de Virginia (VDOE) han brindado orientación a los 
distritos escolares públicos para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 en la escuela. LCPS ha 
desarrollado procedimientos de seguridad basados en esta guía. Por favor, revise cuidadosamente toda 
la información provista en esta carta y comuníquese con el director de su escuela si tiene alguna 
pregunta o duda. 
 
Requisito de Evaluación Diaria para TODOS los Estudiantes y el Personal 
Cada mañana, antes de que su hijo se vaya a la escuela, los padres o tutores deben revisar y 
hacer las siguientes preguntas para sus hijos. Si su hijo responde "sí" a cualquiera de estas 
preguntas, debe retener a su hijo en casa sin ir a la escuela, y le recomendamos que se comunique con 
el proveedor de atención médica de su hijo. El personal de la escuela también responderá a estas 
preguntas y se quedará en casa si responde afirmativamente a cualquiera de ellas. Es muy importante 
que cualquier persona que no se sienta bien o que responda “sí” a alguna de las siguientes 
preguntas, se quede en casa. 
 
Responda “SÍ” o “NO” - ¿Ha tenido su hijo/a alguno de los siguientes?:  
 

1. ¿Una fiebre nueva (de 100.4 ° F o más) o una sensación de tener fiebre?  
2. Una tos nueva que no puede atribuir a otra condición de salud.  
3. ¿Una nueva dificultad para respirar que no puede atribuir a otra condición de salud? 
4. ¿Un dolor de garganta nuevo que no puede atribuir a otra condición de salud? 
5. ¿Nuevos dolores musculares (mialgias) que no puede atribuir a otra condición de salud, o que 

pueden haber sido causados por una actividad específica (como el ejercicio físico)? 
6. ¿Una nueva aparición de pérdida del sentido del gusto o del olfato?  
7. ¿Náusea o Vómitos? 
8. ¿Diarrea? 
9. ¿Congestión o secreción nasal que no puede atribuir a otra condición de salud? 
10. ¿Ha estado su hijo con alguien que está enfermo? 
11. ¿Ha estado su hijo con alguien que tuvo un resultado positivo en la prueba de COVID-19? 

 
Si usted respondió “SÍ” a cualquiera de las preguntas anteriores, NO envíe a su hijo a la escuela.  
Llame a su proveedor médico para recibir instrucciones si aún no lo ha hecho.  
Comuníquese con la escuela de su hijo para reportar su ausencia. Cuando llame, comparta los síntomas 
que presente su hijo. Esto ayudará a LCPS a monitorear la población escolar para detectar síntomas de 
COVID-19. 
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Toma de Temperatura  
Las tomas de temperaturas se harán al azar, cuando un estudiante informe que no se siente bien y 
cuando el personal observe síntomas de enfermedad. Las temperaturas se tomarán con un termómetro 
sin contacto que apunta al centro de la frente. Si la temperatura de un estudiante es mayor a 100.4ºC, se 
les pedirá a los padres o tutores que vayan a la escuela de inmediato para recoger al estudiante y 
llevarlo a casa. Le recomendamos encarecidamente que consulte al proveedor de atención médica de su 
hijo para recibir instrucciones si su hijo tiene fiebre. 
 
Mascarillas and Cubiertas Faciales de Tela  
Todo el personal y estudiantes mayores de 2 años deben usar una cubierta facial de tela que cubra la 
cara sobre la boca y la nariz según sea apropiado para su desarrollo y de acuerdo con las pautas del 
CDC y VDH. El personal de la clínica usará una mascarilla en todo momento y equipo de protección 
personal completo (PPE) cuando trabaje con estudiantes que padezcan síntomas de la enfermedad. 
 
Dejar Medicamentos en la Escuela  
Los medicamentos deben administrarse en casa siempre que sea posible. Si su estudiante necesita 
tener medicamentos disponibles durante el día escolar, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
El medicamento debe estar vigente y en su envase original. Los medicamentos recetados deben incluir 
la etiqueta de la farmacia y el  formulario correspondiente debe acompañar a cada uno de los 
medicamentos. Los formularios deben completarse de manera correcta, estar firmados y fechados. Los 
padres o tutores deben recoger los medicamentos al final del año escolar. Cualquier medicamento que 
no sea recogido al final del año escolar será desechado. 
LCPS no llevará a cabo tratamientos con nebulizador y otros procedimientos de aerosolización 
durante el año escolar 2020-2021. Estos procedimientos de aerosolización pueden propagar las 
gotas de coronavirus al aire y poner a otras personas en riesgo de infectarse. Si usted le está 
proporcionando un inhalador para que su hijo lo utilice en la escuela, éste debe ir acompañado de 
un dispositivo espaciador. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con el 
especialista de la clínica de su escuela, una enfermera de recurso o los Servicios de Salud 
Estudiantil. 
  
Oficinas (Clínicas) de Salud y Sala de Atención y Cuidados 
Cada escuela primaria cuenta con un Especialista de la Clínica de Salud (HCS) y es supervisado por una 
Enfermera de Recursos. Todas las secundarias cuentan con una Enfermera Registrada (RN) a tiempo 
completo. Durante el año escolar 2020-2021, la clínica se utilizará para las necesidades de primeros 
auxilios y los medicamentos o procedimientos programados. En cada escuela se ha escogido una sala, 
adicional a la clínica, la cual se utilizará para evaluar y proporcionar cuidados a los estudiantes que no se 
sientan bien. A esta sala se llamará Sala de Atención y Cuidados.  
Cuando un estudiante se queje de malestares o tenga síntomas de enfermedad, la clínica será notificada 
y al estudiante se le solicitará que se ponga una mascarilla, en caso de que no esté ya utilizando una. El 
estudiante será escoltado a la Sala de Atención y Cuidados para evaluar los síntomas y tomarle la 
temperatura. El personal de la clínica que trabaje con el estudiante en la Sala de Atención y Cuidados 
utilizarán el equipo de protección personal (PPE) completo. Los padres serán notificados que su 
estudiante está en la Sala de Atención y Cuidados. Si un estudiante tiene temperatura de 100.4 grados o 
si se reportan u observan síntomas de la enfermedad, se llamará a los padres o tutores para que recojan 

https://www.lcps.org/StudentHealthForms
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a su estudiante de inmediato. Se les solicitará a los padres o tutores que notifiquen a la escuela cuando 
lleguen y no se les permitirá a los padres o tutores que entren al edificio para recoger al estudiante 
potencialmente con la enfermedad. Un miembro del personal acompañará al estudiante hasta el padre o 
tutor. Se le pedirá al padre o tutor que muestre su identificación con foto y luego el estudiante será 
entregado al padre o tutor. Los estudiantes con síntomas consistentes con enfermedad similar a COVID-
19 (CLI), y a los que residan con ellos, se les impedirá regresar a la escuela hasta que hayan visitado al 
médico para obtener una evaluación y someterse a una prueba de COVID, si es lo prudente. 
 
Si el resultado de la prueba COIVID-19 es positivo, el estudiante puede regresar a la escuela 
cuando: 

● Han pasado 10 días desde que el estudiante comenzó a experimentar síntomas y 
● Han pasado 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos antifebriles). Y  
● 24 horas después de que los síntomas hayan comenzado a mejorar.     

Si el estudiante da negativo para la prueba COVID-19 y recibe un diagnóstico alternativo, se 
seguirán las prácticas de salud de rutina de la escuela y se le permitirá al estudiante regresar a la 
escuela cuando no haya tenido fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir 
la fiebre.            

Estudiantes con Condiciones Médicas Crónicas 
Si su hijo es considerado médicamente frágil debido a condiciones de salud crónicas, le recomendamos 
a las familias que se comuniquen con el proveedor de atención médica de su hijo y con la enfermera de 
recursos o la enfermera de la escuela para determinar si el modelo de aprendizaje híbrido o el modelo de 
aprendizaje a distancia será lo mejor para su estudiante durante la pandemia.  
 
Distanciamiento Social: De acuerdo con las pautas del CDC, se alentará a los estudiantes y al personal 
a mantener 6 pies de distancia social tanto como sea posible. Las aulas se van a configurar siguiendo  
estas medidas. 
                              

● Compartir Artículos Escolares – Se recomienda que el estudiante no comparta manipulables ni 
artículos escolares. El personal monitoreará esto y tendrán amplios suministros a mano.  
 

● Transporte - autobuses – los estudiantes serán sentados con el debido distanciamiento social 
como sugieren las medidas de prevención en pie. 

   
● Limpieza - El personal de conserjería estará en su lugar todos los días. Ellos desinfectarán las 

superficies de alto contacto cada 2 horas o cuando lo solicite un miembro del personal que tenga 
una necesidad inmediata. Las aulas y las clínicas se limpiarán todos los días una vez que los 
estudiantes se retiren del plantel.   

 


