
Actualización sobre COVID-19 de principio de año 2022-2023 del Distrito 51  

La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es nuestra primera 

prioridad. Para el año escolar 2022-2023, los estudiantes del D51 en los grados PreK-

12 continuarán con el aprendizaje en persona cinco días a la semana. Seguiremos 

vigilando la situación de COVID-19 en nuestro condado de forma regular y haremos los 

cambios que sean necesarios. La directiva del D51 está en constante comunicación 

con MCPH, y haremos cambios a nuestros planes, si es necesario. Para obtener la 

información más reciente sobre COVID-19 en el Condado de Mesa, por favor, revise el 

Tablero con Gráficas de Datos de MCPH COVID-19. Hoy día, también puede anotarse 

en el sitio de vacunas de MCPH . Para obtener información actualizada sobre dónde 

hacerse la prueba, puede revisar el sitio MCPH aquí.  

 

Protocolos/Procedimientos de COVID-19 del Distrito 51 2022–2023  

 

Tapabocas: 

● CDC recomienda el uso de tapabocas en interiores cuando la transmisión de 

COVID es alta. Los tapabocas son completamente voluntarios y no son 

obligatorios en las escuelas del D51 y otras instalaciones.  

● No se tolerará el acoso, la humillación o la intimidación a los estudiantes por 

usar o no usar tapabocas. 

 

Cuarentena: 

● CDPHE recomienda que si ha estado expuesto a alguien que tiene COVID-19, 

es posible que deba ponerse en cuarentena durante al menos 5 días después de 

la última exposición. La cuarentena significa mantenerse alejado de otras 

personas durante un cierto período de tiempo para asegurarse de no propagar el 

virus. Incluso si no siente ningún síntoma, puede ser contagioso después de la 

exposición al COVID-19. Para obtener la información más actualizada sobre las 

recomendaciones de cuarentena, por favor, revise la página de Internet de 

CDPHE . 

 

Aislamiento: 

● El Distrito 51 requerirá que cualquier miembro del personal o estudiante que 

tenga COVID siga estas directrices de aislamiento. 

● CDPHE recomienda que si usted ha dado positivo en la prueba de COVID-19, 

debe aislarse. Si tiene síntomas de COVID-19 y está esperando los resultados 

de su prueba, o tiene síntomas y aún no se ha hecho la prueba, también debe 

aislarse. Aislarse significa permanecer en casa y alejado de otras personas 

hasta que probablemente ya no sea contagioso. Para obtener la información 

más actualizada sobre las recomendaciones de aislamiento, por favor, visite la 

página de Internet de DPHE. 

https://health.mesacounty.us/covid19/datadashboard/
https://health.mesacounty.us/covid19/vaccine/
https://health.mesacounty.us/covidtesting/
https://covid19.colorado.gov/isolation-and-quarantine
https://covid19.colorado.gov/isolation-and-quarantine
https://covid19.colorado.gov/isolation-and-quarantine
https://covid19.colorado.gov/isolation-and-quarantine


 

● Las directrices de CDPHE establecen que los estudiantes o miembros del 

personal que den positivo en la prueba de COVID-19 deberán: 

○ Permanecer en casa durante 5 días.  

○ Si los síntomas han desaparecido o se están resolviendo, puede volver a 

la escuela el sexto (6to) día. 

○ Seguir usando el tapabocas durante 5 días más.  

○ Si tiene fiebre el día 5, debe quedarse en casa hasta que esté libre de 

fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre y 

otros síntomas se hayan resuelto. 

● Aquí tiene un enlace útil para calcular los períodos de cuarentena y aislamiento.  

 

Personal/estudiantes sintomáticos: 

● Independientemente del estado de vacunación, los estudiantes o el personal que 

muestren síntomas comúnmente asociados con COVID-19 que no sean 

consistentes con los síntomas de una afección crónica existente y que no haya 

cambiado desde su estado inicial pueden ser enviados a casa si tienen 

(sensación de fiebre, escalofríos; temperatura de 100.4F o más; tos nueva o que 

empeora; dolor de garganta; falta de aliento o dificultad para respirar; pérdida del 

gusto u olfato; secreción nasal o congestión; dolores musculares o corporales; 

dolor de cabeza; fatiga; náuseas o vómitos; o diarrea) Para obtener más 

información, revise el diagrama de flujo de síntomas. 

● Los estudiantes pueden regresar a la escuela una vez que los síntomas se 

hayan resuelto. 

● Se recomienda la prueba de COVID-19. Si el estudiante o miembro del personal 

recibe un resultado positivo en la prueba, se deben seguir las directrices de 

aislamiento.  

● Por favor, informe a la enfermera de la escuela si su estudiante tiene una 

condición de salud crónica. 

 

Prueba de COVID-19: 

● Si el personal o los estudiantes necesitan una prueba de COVID-19, por favor, 

visite la página de Internet de MCPH para obtener más información. 

● D51 puede proporcionar pruebas caseras, si hay disponibles. 

 

Desinfección: 

● Los maestros del salón de clases seguirán teniendo acceso a suministros 

desinfectantes aprobados por el Distrito, pero no estarán obligados a desinfectar 

entre clases. 

● Los estudiantes y el personal seguirán teniendo acceso a desinfectante de 

manos. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html?ACSTrackingID=USCDC_1052-DM78392&ACSTrackingLabel=COCA%20Now%3A%20New%20CDC%20COVID-19%20Quarantine%20and%20Isolation%20(Q%26I)%20Calculator&deliveryName=USCDC_1052-DM78392
https://docs.google.com/document/d/1CJrbgzSdcVQUfEuvLngEt83wdzwNTY_QsinE6WjfEuc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CJrbgzSdcVQUfEuvLngEt83wdzwNTY_QsinE6WjfEuc/edit?usp=sharing
https://health.mesacounty.us/covidtesting/


 

● El personal de limpieza seguirá desinfectando diariamente las escuelas y otras 

instalaciones del Distrito. 

 

Higiene de manos: 

● Seguiremos fomentando el lavado de manos y la desinfección adecuados y 

frecuentes durante la jornada escolar. 

 

 

Visitas: 

● Se seguirán permitiendo las visitas en las instalaciones del Distrito. 

● Si está enfermo, le pedimos que no ingrese a ninguna instalación del D51. 

 

Eventos: 

● Los eventos patrocinados por CHSAA continuarán siguiendo las pautas de 

seguridad de CHSAA. 

 

Detalles adicionales de los protocolos/procedimientos de COVID-19 del Distrito 

51 del 2022–2023 

 

● Los códigos de asistencia COVID se seguirán anotando diariamente, ya que 

estos datos son valiosos para que podamos controlar los niveles de COVID-19 

en todo el Distrito. También ayuda a contabilizar las ausencias justificadas. La 

información individual de los estudiantes no será compartida públicamente. 

● Para obtener información adicional sobre el nivel de transmisión de COVID-19 

en la comunidad, por favor, revise el Tablero con Gráfica de Datos de MCPH 

COVID-19. 

● Si una escuela o salón de clases de primaria alcanza el 10% de tasa de 

enfermedad, se enviará una carta a las familias para informarles sobre el 

aumento de la tasa de enfermedad en la escuela o clase. 

● Los empleados que regresan pueden seguir usando cualquier licencia COVID 

del Distrito que les quede mientras esté vigente una emergencia de salud 

pública. Los empleados nuevos en el D51 tienen acceso a hasta 10 días de 

licencia COVID del Distrito si es necesario.  Para ver la guía completa de 

Licencia COVID para los empleados del Distrito 51, haga clic aquí.  

 

Opción del aprendizaje en línea 

 

Animamos mucho a las familias a que inscriban a sus estudiantes en una escuela del 

D51 para el aprendizaje en persona, ya que sabemos que este es el modelo más eficaz 

para impartir la instrucción a la mayoría de nuestros estudiantes. Pero, somos 

https://health.mesacounty.us/data-reports/datadashboard/
https://health.mesacounty.us/data-reports/datadashboard/
https://docs.google.com/document/d/1ic-AKcIH0E4OXV_kM-N_joZi80nZRVRRVKQSNayPAq0/edit


 

conscientes de que el aprendizaje en persona puede no ser la mejor opción para su 

estudiante. Tenemos opciones en línea e híbridas que se encuentran en Grand River 

Academy (GRA, por su sigla en inglés). Si está interesado en inscribir a su estudiante 

en GRA, por favor, visite la siguiente página de Internet para obtener más información 

sobre cómo inscribirlo. 

https://grandriver.d51schools.org/

