
25 de octubre de 2022
Familias de Alma:

A medida que nos acercamos a los meses de otoño e invierno, queríamos enviar una
actualización sobre el enfoque de Alma para mitigar la propagación de COVID-19 en nuestra
comunidad escolar. Sabemos que los últimos años han sido muy perjudiciales para la educación
de nuestros estudiantes, particularmente durante las oleadas de invierno. Esperamos sinceramente
que haya muchas menos interrupciones en el aprendizaje debido a enfermedades este año.
Consulte a continuación algunas actualizaciones sobre la preparación de Alma para minimizar el
COVID en nuestra comunidad.

Alma sigue toda la orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) y
el Departamento de Salud Pública (DPH) con respecto a nuestro enfoque de COVID en un
entorno escolar. Si desea revisar esta guía usted mismo, puede hacerlo aquí.

Estrategias generales de mitigación:

● Se recomiendan las vacunas contra la gripe y el COVID-19, pero no son obligatorias. Las
clínicas locales se pueden encontrar en https://vaxfinder.mass.gov/

○ Se recomienda la vacunación contra el COVID para todas las personas a partir de
los 6 meses de edad

○ . Se recomiendan las vacunas de refuerzo contra el COVID para los mayores de 5
años

○ . Algunas farmacias ofrecen tanto la vacuna contra la gripe como la vacuna contra
el COVID en una cita

● El uso de máscaras es opcional en nuestras escuelas, pero será obligatorio en nuestras
oficinas de salud, según la política de DESE.

● Se espera que el personal y los estudiantes se queden en casa cuando tengan síntomas de
COVID-19 y que informen los casos positivos a su asistente médico del campus

○ . Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID-19
seguirán las pautas de cuarentena del DESE/DPH.

○ Estas pautas establecen que si una persona da positivo por COVID-19, deberá
permanecer en cuarentena en su hogar durante cinco días. A su regreso a la
escuela, se les pedirá que usen una máscara facial durante cinco días adicionales.
Estos requisitos son independientes del estado de vacunación.

Sarah D. Ottiwell Campus
515 Belleville Ave.

New Bedford, MA 02746
774-206-6827 (phone) | 774-762-4680 (fax)

Frederick Douglass Campus
767 Church Street

New Bedford, MA 02745
774-762-4770 (phone) | 774-202-3791 (fax)

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings


● Ambos campus de Alma están equipados con sistemas de ventilación de alta calidad que
aspiran el 100 % del aire exterior y no reciclan el aire interno. Se realizó mantenimiento
de rutina en estos sistemas durante el verano.

● En consonancia con las recomendaciones del DESE y el DPH, Alma no realiza
vigilancia/pruebas, rastreo de contactos ni pruebas de permanencia en nuestras escuelas.

Monitoree a su estudiante para detectar los siguientes síntomas de COVID-19:
● Fiebre (100.0 ° Fahrenheit o más), escalofríos o escalofríos
● Dificultad para respirar o dificultad para respirar
● Nueva pérdida del gusto o el olfato
● Dolores musculares o corporales
● Tos (que no se deba a otros causa conocida, como tos crónica)

Dolor de garganta, cuando se combina con otros síntomas

● Náuseas, vómitos, cuando se combina con otros síntomas
● Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas
● Fatiga, cuando se combina con otros síntomas
● Congestión nasal o goteo nasal (no debido a otras causas conocidas, como alergias),

cuando se combinan con otros síntomas

Preguntas frecuentes:
¿Qué debo hacer si mi estudiante da positivo por COVID-19?

● Comuníquese con el asistente médico de su campus para informar que su estudiante dio
positivo por COVID-19

○ Ottiwell: Keila Pires (508) 296-0174
○ Douglass: Amie Martinez (508) 216-0271; Ita Lopez (508) 205-9753

● Según la guía DESE: los niños y el personal que dan positivo deben aislarse durante al
menos 5 días. Si son asintomáticos o los síntomas se están resolviendo y no han tenido
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas, pueden regresar
a la escuela después del día 5 y deben usar una máscara de alta calidad hasta el día 10.

● Su estudiante puede regresar a la escuela el día 6 y deben usar una máscara si pueden
hacerlo. Su asistente médico del campus puede ayudarle a determinar las fechas según los
síntomas de su hijo y la fecha de la prueba positiva.

¿Qué debo hacer si alguien en mi hogar que no sea mi estudiante da positivo por
COVID-19?
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● Su estudiante puede continuar asistiendo a la escuela. Sin embargo, vigílelos para detectar
síntomas de COVID-19 y manténgalos en casa y pruébalos si desarrollan síntomas.

● Esta póliza es la misma independientemente del estado de vacunación.

¿Qué sucederá si mi estudiante presenta síntomas de COVID-19 mientras está en la
escuela?

● Según la guía DESE: las personas sintomáticas pueden permanecer en su escuela o
programa si tienen síntomas leves, se les hace la prueba inmediatamente en el lugar y esa
prueba es negativa. La mejor práctica también incluiría usar una máscara, si es posible,
hasta que los síntomas se resuelvan por completo. Para las personas sintomáticas, el DPH
recomienda una segunda prueba dentro de las 48 horas si la prueba inicial es negativa.

○ Si la persona sintomática no puede hacerse la prueba de inmediato, se la debe
enviar a casa y se le debe permitir regresar a su programa o escuela si los síntomas
siguen siendo leves y la prueba es negativa, o si no ha tenido fiebre durante 24
horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. y sus síntomas se están
resolviendo, o si un profesional médico hace un diagnóstico alternativo. Se
recomienda encarecidamente una prueba negativa para la devolución.

¿Alma realiza alguna prueba de COVID-19 en la escuela?
● Alma tiene un suministro limitado de pruebas de COVID-19 que nuestras enfermeras y

asistentes médicos pueden usar en estudiantes sintomáticos mientras están en la escuela.
Las pruebas de COVID-19 solo se administrarán a los estudiantes sintomáticos con el
permiso de los padres y hasta agotar existencias.

● DESE/DPH ya no proporcionará pruebas de COVID-19 para las escuelas públicas durante
el año escolar 2022-2023. Por lo tanto, el suministro de pruebas de COVID-19 de Alma es
limitado.

¿Se informará a las familias si su estudiante ha estado expuesto a alguien que dio positivo
por COVID-19?

● Según la guía de DESE, las escuelas no están realizando un seguimiento de contactos. Por
lo tanto, no lo contactaremos para informarle que su hijo ha estado expuesto al
COVID-19.

● Según la recomendación del DPH, se notificará a las familias si hay 4 o más casos
positivos en un salón de clases de tamaño estándar dentro de los 10 días. Esta carta no
requerirá ninguna acción de las familias, sino que simplemente será para informarles que
vigilen a su estudiante en busca de síntomas.
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