
Estimadas familias de Perkins:

Como estamos a punto de comenzar el semestre de otoño y dar la bienvenida a nuestros
estudiantes al campus el 6 de septiembre, actualizaremos nuestros protocolos COVID-19 para
estar más en línea con la orientación más reciente de DESE/DPH, nuestras escuelas pares y
expectativas de la comunidad. Estos cambios se están realizando después de una cuidadosa
consulta con nuestros Directores Médicos del Boston Children's Hospital, nuestro equipo de
Servicios de Salud de Perkins y el Equipo de Liderazgo de Perkins. Seguimos guiados por
nuestro compromiso con la salud y la seguridad de la comunidad. Los nuevos protocolos
COVID-19 entrarán en vigencia el martes 6 de septiembre de 2022.

Orientación de DESE y DPH
Con las vacunas COVID-19 ahora disponibles, los tratamientos accesibles para aquellos con
mayor riesgo de enfermedad grave y la disponibilidad generalizada de autoevaluaciones, DESE y
DPH han evolucionado su orientación hacia estrategias de mitigación centradas en personas
vulnerables y sintomáticas. Ya no recomiendan requisitos universales de máscaras, pruebas de
vigilancia de personas asintomáticas, rastreo de contactos o pruebas de permanencia en las
escuelas. En respuesta, muchas de nuestras escuelas pares han hecho la transición de sus
protocolos COVID-19 para reflejar esta guía.
● Ver la guía DESE COVID-19 (incluida la actualización del 15 de agosto)
● Ver la guía de los CDC para las escuelas K-12 (11 de agosto de 2022)

Resumen de los protocolos actualizados de Perkins COVID-19 El

● El enmascaramiento para los estudiantes será opcional.
● La autocertificación diaria en línea del estudiante será reemplazada por una

autoevaluación diaria en el hogar.
● Los estudiantes que presenten síntomas deben hacerse una prueba rápida en casa antes de

venir al campus.
● Los estudiantes sintomáticos en la escuela serán evaluados rápidamente en Perkins

(Complete el consentimiento adjunto para la prueba rápida en la escuela y
devuélvase antes del 6 de septiembre)

● . Se suspenderán las pruebas grupales para los estudiantes. Las pruebas rápidas en el
hogar sintomáticas para estudiantes continuarán.

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html


● El personal y los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 deberán
informar su caso positivo a Perkins y aislarse en consecuencia.

● Se suspenderá el rastreo de contactos.
● Ahora se enviarán mensualmente informes resumidos por correo electrónico de casos

positivos de COVID-19 en nuestra comunidad.
● Solo se permiten visitantes esenciales en el campus, y la autocertificación del visitante

permanecerá en su lugar.

Queremos reconocer que dentro de nuestra comunidad habrá una reacción mixta a estos cambios.
Nuestro objetivo es mantener aspectos de nuestros protocolos COVID-19 actuales que nos
ayudarán a mitigar la propagación mientras respondemos a la guía y normalización de
COVID-19 como una enfermedad endémica. El cambio más visible será pasar al
enmascaramiento opcional. A partir del 6 de septiembre, cada estudiante/familia elegirá si usar
mascarilla o no en función de su situación personal. Como comunidad inclusiva y tolerante, les
pedimos a todos que respeten la elección de mascarilla de cada persona.

Nos gustaría recordarles a todos que se mantengan atentos para reconocer posibles síntomas de
COVID-19. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los protocolos actualizados, envíe un
correo electrónico a deb.kelly@perkins.org. Gracias por todo lo que hace para ayudar a mantener
a nuestra comunidad segura y saludable.

,
Debra E. Kelly DNP,MS, RN
SERVICIOS



DE SALUD Pautas de COVID-19 para el año escolar 2022-2023

En lugar de la certificación, los estudiantes deben realizar un control estricto de los
síntomas todos los días antes de venir al campus.

Si experimenta los siguientes síntomas, no asista a la escuela y realice una prueba
rápida de COVID:

● Fiebre (100.00 grados Fahrenheit o más), escalofríos o escalofríos
● Tos (que no se deba a otra causa, como tos crónica)
● Falta de aire o dificultad respiración
● Fatiga, cuando se combina con otros síntomas
● Dolores musculares o corporales Dolor
● de cabeza cuando se combina con otros síntomas
● Nueva pérdida del gusto o del olfato
● Dolor de garganta cuando se combina con otros síntomas
● Congestión nasal o secreción nasal (no debido a causas como alergias)

cuando combinación con otros síntomas
● Náuseas, vómitos o diarrea cuando se combina con otros síntomas

(consulte las pautas a continuación)

Negativo para COVID-19

Puede regresar a la escuela si se cumplen los siguientes
criterios:

● Recibir un resultado negativo en la prueba rápida



de antígeno para COVID-19,
● Tener una mejora significativa en los síntomas,
● Ha estado sin fiebre durante al menos 24 horas

sin el uso de medicamentos

antifebriles Positivo para COVID-19

Can Mask No

Cuarentena por 5 días y usar
cubrebocas hasta el día 10

Puede regresar a la escuela
cuando se cumplan los
siguientes criterios:

o   Sin Termine el
aislamiento el día 5, regrese
el día 6 con prueba negativa

o   Con síntomas: Puede
finalizar el aislamiento
después del día 5 (regresar el
día 6 con una prueba
negativa) si:

● No tiene fiebre
durante 24 horas (sin
el uso de
medicamentos para
reducir la fiebre)

● Sus síntomas están
mejorando

Cuarentena por 10 días

Puede regresar a la escuela
cuando se cumplen los
siguientes criterios:

o   Sin Termine el
aislamiento el día 10, regrese
el día 11 con prueba negativa

o   Con síntomas: Puede
finalizar el aislamiento
después del día 10 (regresar
el día 11 con una prueba
negativa) si:

● No tiene fiebre durante
24 horas (sin el uso de
medicamentos para
reducir la fiebre)

● Sus síntomas están
mejorando



● Y puede usar
mascarilla durante 5
días adicionales

*** Cualquier parte de esto el protocolo está sujeto a cambios por cualquier motivo, incluidos,
entre otros, si aumentan los casos o si hay nuevas recomendaciones del condado, CDC o DESE


