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12 de agosto de 2022 

 

Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

El primer día de clases es el lunes 29 de agosto y nos entusiasma darles la bienvenida a 

nuestros estudiantes y al personal en las aulas para las clases presenciales. El Distrito Escolar 

de Filadelfia y el Departamento de Salud Pública de Filadelfia [PDPH por sus siglas en inglés] 

han estado trabajando en estrecha colaboración durante el verano, monitoreando las 

condiciones locales de COVID-19 y siguiendo las pautas de salud pública federales y locales 

para determinar las mejores medidas de salud y seguridad que puedan mitigar la propagación 

del COVID-19 cuando los estudiantes regresen a la escuela. 

 

Durante los primeros 10 días del nuevo año escolar, del 29 de agosto al 9 de septiembre, 

todos los estudiantes y el personal deberán usar mascarillas mientras estén en la 

escuela, independientemente del nivel de COVID-19 que haya en la comunidad. Esta es 

una precaución adicional para la salud y el bienestar de todos, ya que podría aumentar el 

riesgo de exposición al COVID-19, dada la mayor cantidad de reuniones sociales que ocurren 

al final del verano. El uso de mascarillas podría después ser opcional, dependiendo de 

circunstancias específicas. Nuestros “Protocolos generales para el COVID-19 para el año 

escolar 2022-2023” actualizados se pueden encontrar aquí. Estos son los aspectos más 

destacados: 

Mascarillas  Las mascarillas serán opcionales para los estudiantes y el personal 
excepto: 

- los primeros 10 días del año escolar: 29 de agosto hasta el 9 

de septiembre. 

- cuando el nivel de COVID-19 en la comunidad está alto según 
los Indicadores del nivel de COVID-19 en la comunidad de los 
CDC. En ese caso, el Distrito notificará a las familias y al personal 
que el uso universal de mascarillas en interiores será obligatorio en 
las escuelas, los buses escolares y las oficinas hasta que el nivel 
en la comunidad vuelva a ser mediano. Cuando el nivel en la 
comunidad es mediano, las mascarillas se recomiendan 
encarecidamente. 

- en casos específicos, el uso universal de mascarillas será 
obligatorio independientemente del nivel de COVID-19 en la 
comunidad, incluyendo:  

- un brote en el salón o en toda la escuela, 
- o de vuelta de vacaciones extendidas y feriados cuando 

hay más reuniones sociales y aumenta el riesgo de 
exposición al COVID-19. 

 
Los estudiantes y el personal de los programas PreK Head Start tienen la 
obligación de usar mascarilla todo el tiempo, independientemente del nivel 

https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html


 

de COVID en la comunidad. 

Mascarillas 
para quedarse 
 

Los estudiantes y el personal que han estado expuestos al COVID-19, 

independientemente de su estado de vacunación, ya no tendrán que hacer 

cuarentena en casa, a menos que tengan síntomas similares al COVID. En 

cambio, podrán volver a clases pero tendrán que usar mascarilla por 10 

días. 

Aislamiento  Los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 deben 

aislarse en casa durante al menos 5 días calendario y participar en clases 

virtuales. Los padres/encargados también deben notificar a la enfermera 

de la escuela o llamar al Equipo de Respuesta al COVID al 215-400-5454. 

Si no presentan síntomas después de 5 días de aislamiento, los 

estudiantes pueden regresar a la escuela, pero deben usar mascarilla de 

alta calidad (N95 o KN95) durante 5 días adicionales y deben comer en un 

área designada. 

Pruebas para 
los 
estudiantes 

Las enfermeras escolares distribuirán pruebas de COVID-19 a los 

estudiantes que comiencen a mostrar síntomas durante el día escolar. En 

caso de un brote en una escuela, un proveedor de pruebas proporcionará 

apoyo adicional para las pruebas en el lugar. Debe haber un formulario de 

consentimiento de los padres firmado en el archivo de la escuela para que 

se realicen las pruebas a los estudiantes, así que envíe el formulario 

completo a la enfermera de la escuela de su estudiante. Todas las familias 

deben presentar un nuevo formulario de consentimiento para el año 

escolar 2022-2023. El Distrito también continuará ofreciendo pruebas de 

COVID-19 gratuitas para los estudiantes en cinco lugares de prueba en 

escuelas. Las ubicaciones se enumeran aquí. 

Vacunas Las vacunas COVID-19 se recomiendan, pero no son obligatorias para los 

estudiantes, incluidos los estudiantes atletas. Los niños de seis meses de 

edad en adelante ahora califican para la primera vacuna contra el COVID y 

los de cinco años en adelante califican para vacunas de refuerzo. Para 

más información sobre las vacunas y dónde obtenerlas, visite el Centro de 

información sobre el COVID-19 , el sitio web de la ciudad de Filadelfia aquí 

o www.vaccines.gov. 

Salud general 

e higiene 

Todas las escuelas tendrán mascarillas de alta calidad, estaciones de 

desinfectante de manos y purificadores de aire y superficies disponibles 

para promover entornos educacionales saludables. Para apoyar aún más 

la salud y el bienestar de todos en nuestras escuelas, pedimos a las 

familias que controlen la salud de sus estudiantes y los mantengan en 

casa si están enfermos, y practiquen el lavado de manos adecuado y el 

uso de mascarillas con sus alumnos. 

 

https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/#consent
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/#consent
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/


 

La viruela del mono también puede ser una prioridad para nuestras familias y el personal. 

Estamos trabajando en estrecha colaboración con el PDPH para monitorear la situación, y nos 

orientaremos con ellos y con los Centros para el Control de Enfermedades para identificar las 

medidas de seguridad necesarias en nuestras escuelas. Entregaremos actualizaciones a 

medida que haya más información disponible. Mientras tanto, continuaremos implementando 

procedimientos mejorados de limpieza y desinfección diariamente en escuelas y oficinas, 

prestando especial atención a las áreas de alto contacto, como baños, escritorios y los pomos 

de las puertas. 

Siempre puede encontrar la información más reciente, incluida información sobre las próximas 

audiencias sobre salud y seguridad para las familias, visitando el Centro de información sobre 

el COVID-19.. A medida que el COVID-19 y otros asuntos de salud pública continúen 

evolucionando, también lo harán nuestras respuestas. Los últimos años nos han enseñado que 

trabajando juntos y siendo flexibles según sea necesario, podemos apoyar los entornos 

educacionales presenciales saludables que necesitan nuestros estudiantes. Esperamos 

colaborar con ustedes para dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela el 29 de agosto. 

Dra. Kendra McDow    Dra. Cheryl Bettigole 

Dra. Kendra B. McDow     Dra. Cheryl Bettigole 

El Distrito Escolar de Filadelfia    Departamento de Salud de Filadelfia 

Oficial Médica del Distrito Escolar     Comisionada de Salud 

https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.philasd.org/coronavirus/

