
     
 

             
            

            
         

 
           

             
               

             
    

       
   

 
 

 
   

            
              
            

         
 

           
              

          
         

            
              

             
            

     
 

             
           

               
          

 
               
            

   
 

     
 

    

Estimadas familias de WCASD, 

Esta mañana el Departamento de Salud del Condado de Chester (CCHD por sus siglas en inglés) 
publicó una nueva guía para los distritos escolares con respecto al rastreo de contactos. Con 
efecto inmediato, los distritos escolares del condado de Chester ya no están autorizados a 
realizar el rastreo de contactos en nombre del CCHD. 

Para cumplir con esta directiva, el WCASD ya no seguirá los procedimientos de rastreo de 
contactos en adelante. Esto significa que ya no notificaremos a las personas o a los estudiantes 
si han estado en contacto cercano con alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19. 
Además, las familias ya no recibirán comunicación de los casos positivos dentro de nuestras 
escuelas cada día. El CCHD recomienda encarecidamente a las personas que den positivo que 
notifiquen de forma independiente a sus contactos cercanos. Si una madre o padre mantiene 
a su hijo(a) en casa por estar en contacto cercano, por favor, póngase en contacto con la 
enfermera de la escuela y/o la oficina de asistencia para que la ausencia se codifique como 
exclusión de la enfermera. 

Los protocolos actuales del Distrito Escolar con respecto a los individuos que dan positivos a 
COVID-19 o que se presume que son positivos a COVID-19 en base a sus síntomas no han 
cambiado. Estos individuos todavía tendrán que completar el período de aislamiento según la 
orientación del CCHD y el CDC antes de regresar a la escuela. Para mantener a nuestras familias 
informadas de los casos en el Distrito escolar, ahora actualizaremos nuestro tablero de COVID-
19 tanto los martes como los viernes por la tarde. 

La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y del personal siguen siendo nuestra máxima 
prioridad y pedimos que el personal y las familias trabajen directamente con la enfermera de su 
escuela para seguir informando de los resultados positivos de la prueba COVID-19. Mientras 
nos adaptamos a la nueva orientación y mantenemos nuestro compromiso con la educación 
presencial, es fundamental que continuemos con nuestras medidas de mitigación, que incluyen 
los exámenes diarios de salud en casa, el distanciamiento social y el uso apropiado de 
mascarillas. Nuestro compromiso con la educación presencial y con la salud de todas las 
personas en el WCASD seguirá siendo la base de nuestras decisiones mientras continuamos con 
la segunda mitad de este año escolar. 

Por último, recuerde que cualquier persona que no se sienta bien debe quedarse en casa y 
hacerse la prueba. El CCHD ha proporcionado una nueva guía para la cuarentena, una guía 
actualizada para el aislamiento y un mapa interactivo de sitios de pruebas que tiene enlaces a 
los proveedores locales de pruebas, incluyendo recursos para las pruebas caseras. 

Sé que los cambios en las directrices pueden plantear preguntas. Si tiene preguntas, póngase 
en contacto conmigo, con el director de la escuela de su hijo(a) o con la enfermera de la 
escuela. 

Gracias por su apoyo continuo, 

Dr. Sokolowski 


