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Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

A medida que los alumnos y personal van acomodándose al nuevo año escolar, queríamos 

compartir unas actualizaciones de salud y seguridad con ustedes.  

 

Hemos revisado nuestros protocolos generales de COVID-19 para el año escolar 2022-2023 

para proveer más claridad sobre los protocolos que publicamos a principios de agosto. Se 

puede leer el protocolo entero, y ver las revisiones enumeradas claramente en la parte 

superior, aquí.  

 

Empezando la semana que viene, el uso de mascarillas será opcional pero encarecidamente 

recomendado. Como se indica en los protocolos, el Distrito puede restablecer temporalmente 

un requisito de usar mascarillas en circunstancias específicas, incluyendo cuando el nivel 

comunitario de COVID-19 está alto basándose en los Indicadores de nivel comunitario de 

COVID-19 del CDC. Reconocemos que algunos niños tienen afecciones que pueden prevenir 

el uso seguro y efectivo de mascarillas. En estas ocasiones, los padres o encargados pueden 

completar una solitud de acomodación que se puede encontrar en el sitio web de protocolos de 

salud y seguridad.   

 

Para mejor apoyar los entornos escolares saludables, se recomienda que los padres y 

encargados saquen citas para que sus hijos a reciban las vacunas de COVID-19 e influenza. 

Todos los niños de edad escolar califican para estas vacunas y se ha probado que las dos son 

muy efectivas previniendo enfermedad y se pueden administrar con el doctor/a de su hijo/a o 

en una farmacia local.  

 

Finalmente, el Distrito sigue trabajando estrechamente con el Departamento de Salud Pública 

de Filadelfia para monitorear los casos de viruela símica en Filadelfia. Según los datos 

actuales, los riesgos combinados de infección entre los niños y la propogación en las escuelas 

son muy bajos. Visite el sitio web de protocolos de salud y seguridad para ver un documento 

informativo sobre la viruela símica para familias que provee un esquema general sobre el virus, 

cómo identificarlo y qué hacer si su hijo/a presenta síntomas o da positivo.      

El Distrito se compromete a mantenerlos informados sobre cualquier actualización o cambio a 

las condiciones de salud pública en nuestras escuelas. Siempre se puede encontar la 

información más reciente visitando el Centro de Información sobre COVID-19 o el sitio web de 

protocolos de salud y seguridad.  

Atentamente, 
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