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12 de mayo de 2022 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

El número de casos positivos de COVID-19 está aumentando en Filadelfia. Los expertos de la 

salud dicen que se esperan aumentos periódicos en los casos de COVID como parte natural de la 

progresión del virus. En estas circunstancias, todos debemos tomar medidas adicionales para 

protegernos a todos. Esta carta es para recordarles de lo que podemos hacer para ayudar a 

minimizar la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas y para explicar la opción “Mask to 

Stay” (usar una mascarilla para quedarse) que se ha implementado para nuestros alumnos.  

 

● Mascarillas – en este momento, el uso de mascarillas en nuestras escuelas permanece 

opcional, salvo en los programas de Prekínder Head Start donde el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de EE.UU. requiere el uso de mascarillas. Recomendamos 

que todos consideren sus circunstancias personales y la situación actual de COVID-19 

cuando tomen la decisión de usar una mascarilla o no. Las mascarillas permanecen 

disponibles de ser solicitadas.  

● Vacunas y dosis de refuerzo – Esto sigue siendo la mejor protección de COVID-19. Si 

usted o su hijo(a) no ha recibido la vacuna o la dosis de refuerzo, puede encontrar sitios 

cercanos en el sitio web de la Ciudad de Filadelfia aquí o en www.vaccines.gov.  

● ¡Nuevo! La opción “Mask to Stay” – Exigir que los estudiantes que han sido expuestos 

al COVID-19 pero que no muestran ningún síntoma se pongan en cuarentena en casa 

tiene la consecuencia no deseada de reducir la asistencia presencial. Por lo tanto, el 

Departamento de Salud Pública de Filadelfia nos aconseja que ofrezcamos una opción 

alternativa de usar una mascarilla para poder quedarse. Independientemente de su 

estado de vacunación o uso de mascarilla, los alumnos que son contactos cercanos y que 

no muestran síntomas se pueden quedar en la escuela si:  

● usan una mascarilla durante el día escolar por 10 días después de su último día de 

exposición independientemente de su estado de vacunación.  

● autocontrolan, o sus padres controlan, los síntomas de COVID-19, y 

● se aíslan y se hacen la prueba si empiezan a mostrar síntomas asociados con el 

COVID-19. 

Los alumnos que rehúsen usar una mascarilla después de ser identificados en una cohorte 

serán obligados a hacer cuarentena en la casa por 10 días o tendrán la opción de hacer 

cuarentena en la casa y luego hacerse la prueba entre los días 5-7 y regresar el día 8 con 

una prueba negativa.  

https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/


 

 

● Pruebas de COVID-19 – Como siempre ha sido durante esta pandemia, los alumnos que 

muestran síntomas de COVID-19 deberían quedarse en casa. Las pruebas para personas 

sintomáticas seguirán disponibles para alumnos y personal en estos cinco Sitios Móviles 

de Prueba los lunes a viernes de 9 a. m. a 6 p.m. Los alumnos que muestren síntomas 

relacionados con el COVID mientras estén en la escuela se harán la prueba con la 

enfermera/o escolar siempre y cuando tengan un Forumulario de Consentimiento para 

Pruebas de COVID archivado en la escuela (vea la sección “Parent/Guardian Testing 

Consent” para un formulario descargable [hay enlaces para el formulario en varios 

idiomas]). Entregue este formulario a su enfermero(a) o director(a) escolar si no lo ha 

hecho todavía.  

Los individuos que den positivo deben hacer cuarentena por 10 días y regresar el día 11 si 

no presentan síntomas. La necesidad de pruebas para toda la escuela, en el local, se 

determinará en colaboración con el Departamento de Salud Pública de Filadelfia y el 

Equipo de Respuesta al COVID del Distrito. 

Mientras se acercan las últimas semanas del año escolar, sigamos trabajando juntos para 

mantener ambientes saludables de educación presencial y de trabajo. Seguiremos trabajando con 

el Departamento de Salud Pública de Filadelfia para controlar los casos de COVID e 

implementar las acciones necesarias para proteger la salud y el bienestar de todos en nuestras 

escuelas.    

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/

