7 de Septiembre de 2021
Estimadas familias de Alma:
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a todos sus alumnos a la escuela este otoño. Como
siempre, estamos dando prioridad a la salud y seguridad de nuestra comunidad. Agradecemos que
se tome el tiempo de leer las siguientes actualizaciones sobre COVID-19.
Actualmente estamos trabajando con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria para
establecer un programa de "Prueba y estancia" en Alma. Este programa permitiría a cualquier
estudiante que sea contacto cercano con estudiantes que dan positivo por COVID-19 permanecer
en la escuela, siempre que tomen una prueba rápida en la escuela todos los días durante al menos
cinco días y den negativo. Tendremos más información sobre este programa en breve, junto con un
formulario de consentimiento para que los padres y tutores permitan que sus alumnos sean
evaluados en la escuela. Busque esta información y el formulario de consentimiento adjunto en la
próxima semana.
Es comprensible que muchos de ustedes hayan estado recibiendo preguntas relacionadas con
COVID-19. Por favor, consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener más información, y
mientras tanto, continúe monitoreando a su alumno para detectar síntomas a diario.
¿Qué debo hacer si mi alumno da positivo en la prueba de COVID-19, tiene síntomas o si otro
miembro de mi familia da positivo en la prueba?
Cualquier información relacionada con COVID sobre su estudiante o su familia debe ir
directamente al asistente médico de su campus. Nuestros asistentes médicos son nuevos
miembros del personal que hemos agregado a nuestros sitios específicamente para respaldar la
comunicación COVID. Al comunicarse directamente con ellos (en lugar del maestro de su
estudiante, la recepción u otro miembro del liderazgo del campus), está asegurando la respuesta
más eficiente y los próximos pasos.
Campus
Ottiwell campus, K-8
Douglass campus
Immaculate Conception, K-4
Douglass campus-Fisher College
/ Christian Fellowship, 6-8

Sarah D. Ottiwell Campus
515 Belleville Ave.
New Bedford, MA 02746
774-206-6827 (teléfono) |
774-762-4680 (fax)

Medical Assistant Nombre

Número de teléfono

Keila Pires

(508) 296-0174

Amarilys (Amy) Martinez

(508) 216-0271

Itamary Lopez

(508) 205-9753

Frederick Douglass Campus
Grados K-4
145 Davis Street
New Bedford, MA 02746
774-762-4064 (teléfono) |
774-202-3791 (fax)

Frederick Douglass Campus
Grados 6-8
777 Church Street
New Bedford, MA
02745774-762-4897 (teléfono)
774-202-1793 (fax)

Si llama entre las 8 am y las 4 pm de Lunes a Viernes, el asistente médico u otro miembro del
personal tomará el teléfono o se comunicará con usted dentro de ese día. Si llama fuera de ese
horario, deje un mensaje de voz con la información relevante y el mejor número para
comunicarnos con usted. Alguien se comunicará con usted el siguiente día de trabajo.
Nuevamente, es importante que esta información vaya directamente al asistente médico del
campus, ya que ellos determinarán los próximos pasos. Gracias por seguir este protocolo.
¿Cuándo recibiré noticias de la escuela sobre los casos de COVID-19?
● Si su alumno es un contacto cercano, la escuela se comunicará con usted. Inicialmente, esto
puede venir como un mensaje de texto automatizado o una llamada telefónica de un
miembro del personal.
● Los contactos cercanos se definen como estar dentro de los 6 pies de la persona infectada
durante al menos 15 minutos sin una máscara o dentro de los 3 pies de la persona durante
al menos 15 minutos con una máscara.
● Como ocurre con cualquier información médica, estamos comprometidos a mantener la
confidencialidad. Por favor respete que solo comunicaremos la información que necesita,
relevante para sus propios académicos.
¿Qué sucede si mi becario es un contacto cercano?
● Estamos siguiendo los protocolos de contacto cercano establecidos por el Departamento de
Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE).
● En el caso de que su estudiante sea un contacto cercano, recibirá una carta con las fechas
específicas relevantes para su exposición para que usted las siga:
○ Si su escolar
○ es un contacto cercano, se le puede hacer la prueba cinco (5) días después de su
exposición a COVID. . Si el resultado de su prueba es negativo, pueden regresar a la
escuela ocho (8) días después de la exposición. Reconocemos que esto es
increíblemente perjudicial para el aprendizaje escolar y para su familia.
● Tenga en cuenta que si un estudiante recibe un resultado negativo en la prueba antes del
quinto día después de su exposición, no podemos usar ese resultado de la prueba para
determinar si puede regresar a la escuela. Esto se debe a la cronología de cómo aumenta la
carga viral en el cuerpo después de la exposición.
Si mi estudiante es un contacto cercano, ¿cómo afectará esta ausencia su escolaridad?
¿Qué aprendizaje estarán haciendo en casa?
● Según DESE, las escuelas ya no pueden proporcionar una opción de aprendizaje remoto
para contar el tiempo de aprendizaje. Como tal, cualquier día que su estudiante pierda
debido a causas relacionadas con COVID se cuentan como ausencias regulares.
● Mantenemos registros cuidadosos de las ausencias relacionadas con COVID. y los
estudiantes no serán penalizados por Alma del Mar por ausencias relacionadas con COVID.
● Anotaremos las ausencias relacionadas con COVID como relevantes para los estudiantes de
la escuela secundaria en sus expedientes académicos.
● Los maestros proporcionarán algunas actividades de aprendizaje en el hogar sugeridas
(principalmente en forma de programas en línea) para los estudiantes que esperan
resultados negativos en las pruebas.
● Cuando los estudiantes regresen a la escuela, nos aseguraremos de que reciban el apoyo
académico adecuado para recuperar cualquier aprendizaje perdido que haya ocurrido
durante su ausencia.

Gracias de antemano por seguir nuestros protocolos.
En servicio,
Emily Darrow
Jefa de personal

