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2 de febrero de 2022 
 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 
 

Les escribo para compartir varias actualizaciones como parte de nuestro constante esfuerzo para 

propiciar entornos de trabajo y educación presenciales seguros y saludables para todos los 

estudiantes y el personal. Estos protocolos actualizados de salud y seguridad han sido 

desarrollados específicamente para el Distrito Escolar por el Departamento de Salud Pública de 

Filadelfia (PDPH por sus siglas en inglés) basándose en la guía más reciente de los Centros de 

Control y Prevención de Enfermedades, teniendo en cuenta las condiciones locales de COVID-

19. 
 

Mascarillas 

● Las mascarillas de tela por sí solas ya no se consideran una protección eficaz contra la 

propagación del coronavirus. 

     Los estudiantes y el personal que elijan usar mascarilla de tela deben usar dos mascarillas, 

la de tela sobre una desechable de 3 capas, que el Distrito Escolar está ofreciendo 

actualmente. Para aquellos que elijan usar una sola mascarilla, se prefiere una mascarilla 

desechable de 3 capas en lugar de una mascarilla de tela sola, o también pueden optar por 

usar una mascarilla KN95, KF94 o N95 bien ajustada. A partir del 7 de febrero, todas las 

escuelas y oficinas del Distrito recibirán un suministro de mascarillas KN95 para adultos y 

se distribuirán al personal que las desee. En última instancia, las personas deben usar la 

mascarilla más efectiva que puedan mantener sobre la nariz y la boca de manera constante. 

Revise el Protocolo actualizado sobre mascarillas para estudiantes para orientación 

adicional. 
 

Aislamiento 

● El PDPH ha recomendado que todas las escuelas del Distrito continúen con la 

práctica de 10 días en aislamiento por ahora, por lo que los 10 días de aislamiento 

se mantendrán. 

     Eso significa que los estudiantes y el personal vacunados y no vacunados que den 

positivo se aislarán durante 10 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas o la 

fecha de la prueba, si son asintomáticos, y regresarán el día 11. Además, los estudiantes 

y el personal vacunados y no vacunados con síntomas similares a los de COVID que no 

se hagan la prueba deben aislarse durante 10 días desde el inicio de los síntomas. 

 

 

 

Cuarentena 

https://docs.google.com/document/d/11UHhQ8DYS8jpi0vASeqo3_o2vqyAmeRC/edit


 

● Si se le identifica como un contacto cercano de una persona que dio positivo para 

COVID  Y: 

○ no está completamente vacunada/o, deberá permanecer en cuarentena durante 

diez días a partir de la fecha de la última exposición. Si no tiene síntomas, puede 

hacerse una prueba entre los días 5 y 7 y regresar el día 8 si esa prueba sale 

negativa. 

○ está completamente vacunada/o y está asintomática/o, no tienes que ponerse en 

cuarentena. 

● También puede encontrar información aquí sobre Exposición Prolongada (Vive con 

un familiar que dio positivo). 

  

Seguimiento de contactos 

● El seguimiento de contactos en la escuela se limitará a los contactos cercanos 

durante los períodos de mayor riesgo de transmisión en los que no se puede usar 

mascarillas, como en las horas de comida y en los salones de ensayos de la banda. 

    Se informará a las familias y al personal solo si han estado en contacto con alguien que 

ha dado positivo para el COVID-19 en estas situaciones de mayor riesgo donde la 

sacandotransmisión es más probable. 
 

Cambios temporales a clases virtuales 

● El PDPH ya no usará números de casos para determinar cuándo interrumpir las 

clases presenciales.  

    El Distrito Escolar continuará cambiando temporalmente a clases virtuales si los 

problemas de personal impiden las operaciones escolares presenciales seguras y 

ordenadas. 
 

Recuerde, las vacunas siguen siendo la mejor manera de protegernos del COVID-19 a nosotros 

mismos, a nuestras familias y a todos los que nos rodean. Todos los que califican deben 

vacunarse y recibir todas las dosis recomendadas. Si usted o su alumna/o aún no están 

vacunados, puede encontrar un próximo evento de vacunación del Distrito Escolar  aquí o en un 

sitio de vacunación de la ciudad cerca de usted aquí o en www.vaccines.gov. Si su alumna/o está 

vacunada, le pedimos que considere enviar su estado de vacunación al Distrito Escolar 

simplemente sacando una foto de su tarjeta de vacunación y enviándola por email a la enfermera 

de la escuela o a 5vax@philasd.org. 
 

Gracias por su atención a estas importantes actualizaciones. 

 

          William R. Hite Jr., Ed.D.   Cheryl Bettigole, MD, MPH 

          Superintendente     Comisionada de Salud 
 

         El Distrito Escolar de Filadelfia 
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