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5 de enero de 2021
Estimadas Familias de MJSD,
El lunes 11 de enero, estamos planeando volver al modelo de instrucción en persona que estábamos
usando cuando comenzó el año escolar. Seguimos trabajando con el Departamento de Salud de
Menasha (MHD) y el Departamento de Servicios de Salud del Estado. Nuestros datos más recientes
muestran nuestra tasa de carga de casos significativamente más baja de lo que ha sido. Además, el
Departamento de Salud ha podido completar las investigaciones de enfermedades y el rastreo de
contratos oportunamente y los proveedores de atención médica locales tienen la capacidad de
atender a quienes lo necesiten. Para obtener más información, consulte nuestro informe más
reciente:
https://www.mjsd.k12.wi.us/MJSD/media/COVID-19/202012031-MJSD-Pandemic-Resilient-Plan.pdf
La situación está mejorando; sin embargo, para aquellos de ustedes que eligen que sus hijos asistan
en persona, por favor prepárense para hacer un cambio con muy poco aviso de nuestro modelo
actual a un modelo de aprendizaje en línea nuevamente. Esperamos no tener que hacerlo, pero esté
preparado, por si acaso.
En resumen, la semana del 11 de enero regresaremos a nuestras operaciones como en septiembre,
incluido el transporte, los programas de antes y después de escuela, comidas escolares gratuitas,
etc., etc. Si tienes preguntas específicas sobre cualquier cosa, por favor comuníquese con la oficina
de su escuela o visite el sitio web de su escuela y haremos lo mejor posible para asistirle.
Los alumnos que se inscribieron en clases presenciales y se están cambiando a clases virtuales para
el segundo semestre comenzarán la instrucción virtual el lunes 11 de enero. Todos los que opten por
estar en el programa virtual continuarán en ese entorno durante el resto del año escolar.
Asegúrese de planificar que sus alumnos traigan sus útiles escolares cuando regresen a la escuela
el 11 de enero. Espere comunicación del maestro de la clase de su hijo para los útiles escolares que
se necesitarán para el segundo semestre. Además, recuerdenles a sus alumnos que traigan su
Chromebook completamente cargado y el cable de carga. Le pueden enviar un correo electrónico a
Tracee al departamento de soporte técnico si tienen cualquier problema con el Chromebook:
gleichnert@mjsd.k12.wi.us.

Por favor continúe comunicándose con sus maestros y escuelas para obtener apoyo según sea
necesario. Además, consulte nuestro sitio web para obtener información sobre tecnología y recursos
de salud mental.
Aprenda más: https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/protect.htm
Sitio web de COVID-19 de la ciudad de Menasha:
https://www.cityofmenasha-wi.gov/departments/health/covid-19.php
Sitio web de COVID de MJSD: https://www.mjsd.k12.wi.us/district/district/covid-19
Los estudiantes y el personal de la escuela pueden protegerse a sí mismos y a los demás tomando
estas medidas diarias de sentido común:
●
●

●
●
●
●
●
●

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay jabón y
agua disponibles, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol.
Usar mascarilla facial - Para poder llevar a cabo clases en persona, será fundamental que el personal
y los alumnos usen mascarillas mientras estén en la escuela. Su cooperación y apoyo para esto se
agradece y nos ayudará a mantenernos operativos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Mantener 6 pies de distancia física entre los demás.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Permanecer en casa cuando esté enfermo. Mantener a su hijo en casa si está enfermo.
Cubrirse al toser o estornudar.
Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Como recordatorio, todos los padres deben completar un cuestionario diario para la detección de
síntomas con su hijo antes de irse a la escuela. Haga las siguientes preguntas todos los días:

CUESTIONARIO DIARIO PARA DETECCIÓN DE SÍNTOMAS
1. ¿ Ha tenido su hijo contacto cercano ( a 6 pies por al menos 15 minutos) en los últimos 14
días con alguien diagnosticado COVID-19, o algún departamento de salud o proveedor de
atención médica se ha puesto en contacto con usted y le ha recomendado que ponga a su
hijo en cuarentena?
 Si

Su hijo no debería estar en la escuela. El niño puede regresar 14 días después de la última vez que
tuvo contacto cercano con alguien con COVID-19.
No Su hijo puede estar en la escuela si no presenta síntomas.

2. ¿Tiene su hijo algunos de los siguientes síntomas?
●

Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (para los estudiantes con tos crónica alérgica
/ asmática, un cambio en su tos desde el inicio)

●
●
●
●
●

Sensación de falta de aire o dificultad para respirar
Diarrea
Pérdida repentina del gusto o del olfato
Temperatura de 100.4 o más (fiebre)
Vomito

* Si un niño tiene UNO de estos síntomas, debe permanecer en casa, alejarse de otras personas y
usted debe llamar a su proveedor de atención médica. Consulte PADECIMIENTO DE SÍNTOMAS a
continuación.
3. ¿Tiene su hijo dos o más de los siguientes síntomas?
●
●
●
●
●
●

Escalofrios
Dolor muscular
Náuseas
Dolor de cabeza repentino
Dolor de garganta
Fatiga inusual

* Si un niño tiene al menos DOS de estos síntomas, debe permanecer en casa, alejarse de otras

personas y usted debe llamar a su proveedor de atención médica. Consulte PADECIMIENTO DE
SÍNTOMAS a continuación.
4. ¿Le han diagnosticado COVID-19 a su hijo después de la última vez que estuvo en la
escuela?

Si
Su hijo no debe estar en la escuela y debe permanecer en casa por lo menos por 10 días desde el
momento en que comenzaron los síntomas además de no haber tenido fiebre por 24 horas sin tomar
medicamentos para reducirla u otros síntomas hayan mejorado.
No

Su hijo puede estar en la escuela.

PADECIMIENTO DE SÍNTOMAS
La siguiente es una guía para un estudiante que padece síntomas.
●

●
●

Permanezca en casa. Se le recomienda que se comunique con su médico y busque realizarse la
prueba del COVID. Comuníquese con su departamento de salud pública local si tiene dificultades para
realizarse la prueba.
Permanezca en casa mientras espera los resultados de las pruebas.
Si recibe un resultado positivo en la prueba: permanezca en casa por al menos 10 días desde el
momento en que comenzaron los síntomas hasta las siguientes 24 horas sin fiebre y sin la ayuda
de medicamentos para reducirla u otros síntomas hayan mejorado.

●

●

●

Si recibe un resultado negativo en la prueba: puede regresar una vez que haya estado libre de fiebre
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y otros síntomas mejoren. Se requerirá el resultado
de una prueba negativa.
Si los síntomas del COVID-19 están presentes pero usted no se le realiza la prueba, usted debe
permanecer en casa o aislarse durante 10 días además de haber estado 24 horas sin fiebre sin
medicamentos para reducir la fiebre a la vez también de que otros síntomas hayan mejorado.
Si le diagnostican otra afección que explica los síntomas, como influenza o faringitis estreptocócica,
siga las instrucciones del proveedor de atención médica de su hijo y el período de aislamiento de la
enfermedad diagnosticada.

SÍNTOMAS EN LA ESCUELA:
Las siguientes son pautas para un estudiante que presenta síntomas de COVID-19 mientras está en
la escuela.
●

Si un estudiante informa que tiene síntomas a un miembro del personal o si un miembro del personal
observa síntomas en el estudiante, este será enviado a la sala / área de aislamiento.
● Los padres / tutores serán notificados y ellos deberán recoger al estudiante dentro de 1 hora después
de haber recibido la llamada.
● El estudiante será monitoreado hasta que llegue el padre / tutor.
● Los padres deben comunicarse con su proveedor médico para discutir posibles pruebas de COVID o
plan de tratamiento.
● Comuníquese con la oficina de la escuela después de comunicarse con su proveedor médico para
actualizar a la escuela sobre la situación de su hijo.

Gracias por su apoyo y paciencia mientras trabajamos arduamente para mantener a todos seguros y
lograr que nuestros niños regresen a la escuela donde pueden aprender y crecer.

Atentamente,

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente

